
 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

Términos y condiciones Promoción Cinépolis Tradicional 

 

 

Redención válida desde el Trece (13) de enero de 2023 al Nueve (09) de marzo de 2023.  

 

 

2.1-Condiciones y restricciones Cupón Promocional 2X1 Conjuntos Tradicional 

 

Cupón válido en las taquillas físicas de los conjuntos Cinépolis Tradicionales, vigente del 13 

de enero al 09 de marzo de 2023. Aplica de lunes a Viernes no festivos, cliente paga una (1) 

entrada y recibe la segunda entrada sin costo. Aplica sobre el precio más alto de fin de semana 
sin tarjeta Club Cinépolis. El 2x1 aplica para dos entradas para la misma función de película, 

fecha y hora. Válido para películas en formato 2D, silla general. Aplica restricción de edad 

de acuerdo a la película. Aplica restricción de primera semana de estreno para algunos títulos 

de películas que serán comunicados en las taquillas del conjunto. No válido para salas Macro 

XE, salas 4DX, sala IMAX, salas Junior ni Cinépolis VIP. Esta promoción no aplica como 

medio de pago y no será canjeado por dinero en efectivo. No es acumulable con convenios, 

promociones, programas, precios especiales vigentes como los de martes y miércoles u otros 

no especificados. No válida para funciones especiales, premieres, contenido alternativo ni 

preventas. No aplica para compras ni reservas vía web, aplicación móvil, taquillas 

automáticas ni línea Cineticket. No se aceptarán fotocopias de este cupón. Prohibida la re-
venta de boletas adquiridas por esta promoción. Esta Promoción podrá ser suspendida, 

cancelada o modificada total o parcialmente, en cualquier momento haciendo la publicación 

en la Página Web y/o en el medio donde se publique. Promoción válida en Colombia. 

 

2.1-Condiciones y restricciones Cupón Promocional 2x1 Conjuntos VIP 

 

Cupón válido en las taquillas de Cinépolis VIP. Cliente paga una (1) entrada y recibe la 

segunda entrada sin costo. Aplica de vigente del 13 de enero al 09 de marzo de 2023. Aplica 

de lunes a Jueves no festivos. sobre el precio más alto de fin de semana sin tarjeta Club 

Cinépolis. El 2x1 aplica para dos entradas para la misma función de película, fecha y hora. 

Aplica restricción de edad de acuerdo a la película. Aplica restricción de primera semana de 

estreno para algunos títulos de películas que serán comunicados en las taquillas del conjunto. 

No válido para salas Macro XE, salas 4DX, sala IMAX, salas Junior ni Tradicional. Esta 

promoción no aplica como medio de pago y no será canjeado por dinero en efectivo. No es 

acumulable con convenios, promociones, programas, precios especiales vigentes como los 
de martes y miércoles u otros no especificados. No válida para funciones especiales, 

premieres, contenido alternativo ni preventas. No aplica para compras ni reservas vía web, 

aplicación móvil, taquillas automáticas ni línea Cineticket. No se aceptarán fotocopias de 

este cupón. Prohibida la re-venta de boletas adquiridas por esta promoción. Esta Promoción 



podrá ser suspendida, cancelada o modificada total o parcialmente, en cualquier momento 

haciendo la publicación en la Página Web y/o en el medio donde se publique. Promoción 

válida en Colombia. 

 

 

 


