PRESENTA EL CUPÓN EN LA TAQUILLA DEL CINE
O SI LO PREFIERES, ENSÉÑALO
DESDE TU MÓVIL

SUPERREBAJAS CINESA
TU ENTRADA POR 5,50€
Para cualquier sesión del jueves 10/01 al jueves 31/01/2019

Entrega este cupón en taquilla con el siguiente código

RBJAS0000001PX7YK
PROMOCIÓN DE ENTRADAS: *No válido para las películas en cuya ficha
de cinesa.es aparezca la frase ‘NO TODAS LAS PROMOCIONES SON
VÁLIDAS PARA ESTA PELÍCULA’ ni para eventos ni contenido alternativo.
Hasta 4 entradas por transacción. Válido en todos los cines Cinesa y
Cinesa LUXE (excepto Cinesa Capitol). No acumulable a otros descuentos
ni promociones ni a precio especial Cinesacard. Las butacas VIP,
proyecciones 3D y las Salas Premium tienen un recargo extra. No válido
para eventos especiales ni sesiones con precio reducido. Promoción
limitada al aforo de la sala. Las entradas compradas con Cinesacard
recibirán los puntos establecidos según las condiciones legales vigentes
del programa de puntos en el día y el cine de compra especificadas en
www.cinesa.es/cinesacard. No acumula puntos en los planes de
fidelización ajenos a Cinesa. Cinesa se reserva el derecho de limitar
temporalmente el uso de las entradas por causas imputables a las
distribuidoras de las películas y a aplicar recargos adicionales (que serán
comunicados en taquilla y en cinesa.es).
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