
 

Dúo Tickets VISA en CINEPOLIS 

RESUMEN: 

Dúo-Tickets Visa en salas de formato VIP 

►Paga tu boleto con Visa Signature o Visa Infinite en Cinépolis VIP® y lleva a un acompañante 

cortesía de Visa. De lunes a domingo, en cualquier horario de formato VIP. 

Duo-Tickets con tarjetas Visa en salas de formato regular 

►Paga tu boleto con Visa en Cinépolis® y lleva a un acompañante cortesía de Visa. De lunes a 

viernes, en cualquier horario de formato regular. 

Aplica para compras vía web en www.cinepolis.com.pa , por medio del APP Cinépolis, o por 

taquilla, en donde el tarjetahabiente debe solicitar el beneficio antes de pagar. 

 

CONDICIONES 

Salas Cinépolis VIP® 

Aplica de lunes a domingo del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, al comprar una 

entrada a una función con tarjeta de débito o crédito Visa Signature o Visa Infinite en sala VIP 2D o 

3D de Cinépolis VIP®. El tarjetahabiente recibirá una entrada adicional sin costo para la misma 

función. 

La promoción solo aplica al comprar en la web (www.cinepolis.com.pa), por medio del APP 

Cinépolis® o en las taquillas de Cinépolis VIP® al solicitar el beneficio antes de pagar. 

El tarjetahabiente puede comprar hasta un máximo de 5 entradas por día utilizando esta 

promoción. 

No aplica en otros formatos de salas. 

No aplica con otras promociones y/o descuentos y no acumula puntos Club Cinépolis®. 

No aplica para compras en redes sociales de Cinépolis®, en taquillas automáticas o en cualquier 

otro canal de venta. 

Cualquier beneficio, fecha, o restricción podrán cambiar sin aviso. 

Cinépolis® es la única empresa responsable por la administración y entrega del beneficio. 

 

Salas Cinépolis® de formato regular 

Aplica de lunes a viernes del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021, al comprar una entrada 

para una función con cualquier tarjeta de débito o crédito Visa en Sala Regular 2D Cinépolis®. 

El tarjetahabiente recibirá una entrada adicional sin costo para la misma función. 

La promoción solo aplica al comprar en la web (www.cinepolis.com.pa), por medio del APP 

Cinépolis® o en las taquillas de Cinépolis® al solicitar el beneficio antes de pagar. 

El tarjetahabiente puede comprar hasta un máximo de 5 entradas por día utilizando esta 

promoción. 

http://www.cinepolis.com.pa/


No aplica en otros formatos de salas. 

No aplica con otras promociones y/o descuentos y no acumula puntos Club Cinépolis®. 

No aplica para compras en redes sociales de Cinépolis®, en taquillas automáticas o cualquier otro 

canal de venta. 

Cualquier beneficio, fecha, o restricción podrán cambiar sin aviso. 

Cinépolis® es la única empresa responsable por la administración y entrega del beneficio. 


