
Promo 2D 
 
COSTA RICA  
 
*Esta promoción aplica únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre 
2017. Restricciones Generales: Al comprar DOS entradas al cine en las 
taquillas CINEPOLIS, APP, Call Center o en la página web en 
https://www.cinepolis.co.cr/ utilizando cualquier tarjeta de débito ó crédito 
MASTERCARD el cliente pagará el equivalente al precio de UNA entrada a 
precio regular de adulto. La promoción no aplica para compras en Facebook de 
Cinépolis, en las Taquillas Automáticas o en cualquier otro canal de venta que 
no se mencione por este medio. Sólo aplica para compras en Taquilla 
presencial, call center, app o en la página web en https://www.cinepolis.co.cr/ . 
Esta promoción especial solo es válida los días lunes, martes, jueves y viernes 
en Costa Rica. La promoción no aplica en conjunto o mezclada con otros 
descuentos o promociones. Esta promoción es válida solo en salas regulares 
2D de CINEPOLIS (no aplica en salas especiales como las salas VIP, 3D, 4DX, 
Macro XE, Premium o Junior, o cualquier otro formato no especificado en este 
medio). La promoción no es válida durante la primera semana de estreno 
de las películas en programación. Aplica únicamente dos promociones al 
día por tarjeta. La promoción no aplica en Cinépolis Terrazas. Ver Términos y 
Condiciones en http://mstr.cd/2uxo1m3  
 
GUATEMALA  
 
2D:*Esta promoción aplica únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre 
2017. Restricciones Generales: Al comprar DOS entradas al cine en las 
taquillas CINEPOLIS, APP, Call Center o en la página web en 
https://www.cinepolis.com.gt/ utilizando cualquier tarjeta de débito ó crédito 
MASTERCARD el cliente pagará el equivalente al precio de UNA entrada a 
precio regular de adulto. La promoción no aplica para compras en Facebook de 
Cinépolis, en las Taquillas Automáticas o en cualquier otro canal de venta que 
no se mencione por este medio. Sólo aplica para compras en Taquilla 
presencial, call center, app o en la página web en https://www.cinepolis.com.gt/ 
. Esta promoción especial solo es válida los días lunes, martes, jueves y 
viernes en Guatemala. La promoción no aplica en conjunto o mezclada con 
otros descuentos o promociones. Esta promoción es válida solo en salas 
regulares 2D de CINEPOLIS (no aplica en salas especiales como las salas VIP, 
3D, 4DX, Macro XE, Junior o Imax, o cualquier otro formato no especificado en 
este medio). La promoción no es válida durante la primera semana de 
estreno de las películas en programación. Aplica únicamente dos 
promociones al día por tarjeta. Ver Términos y Condiciones en 
http://mstr.cd/2uxo1m3  
 
EL SALVADOR  
 
2D: *Esta promoción aplica únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre 
2017. Restricciones Generales: Al comprar DOS entradas al cine en las 
taquillas CINEPOLIS, APP o en la página web en https://www.cinepolis.com.sv/ 
utilizando cualquier tarjeta de débito ó crédito MASTERCARD el cliente pagará 
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el equivalente al precio de UNA entrada a precio regular de adulto. La 
promoción no aplica para compras en Facebook de Cinépolis, en las Taquillas 
Automáticas o en cualquier otro canal de venta que no se mencione por este 
medio. Sólo aplica para compras en Taquilla presencial, app o en la página 
web en https://www.cinepolis.com.sv/. Esta promoción especial solo es válida 
los días lunes, martes, jueves y viernes en El Salvador. La promoción no aplica 
en conjunto o mezclada con otros descuentos o promociones. Esta promoción 
es válida solo en salas regulares 2D de CINEPOLIS (no aplica en salas 
especiales como las salas 3D o cualquier otro formato no especificado en este 
medio). La promoción no es válida durante la primera semana de estreno 
de las películas en programación. Aplica únicamente dos promociones al 
día por tarjeta. Ver Términos y Condiciones en http://mstr.cd/2uxo1m3  
 
HONDURAS  
 
2D: *Esta promoción aplica únicamente del 1 de enero al 31 de diciembre 
2017. Restricciones Generales: Al comprar DOS entradas al cine en las 

taquillas CINEPOLIS o en la página web en https://www.cinepolis.com.hn/ 

utilizando cualquier tarjeta de débito ó crédito MASTERCARD el cliente pagará 
el equivalente al precio de UNA entrada a precio regular de adulto. La 
promoción no aplica para compras en Facebook de Cinépolis, en las Taquillas 
Automáticas o en cualquier otro canal de venta que no se mencione por este 
medio. Sólo aplica para compras en Taquilla presencial, app o en la página 
web https://www.cinepolis.com.hn/ . Esta promoción especial solo es válida 
los días lunes, miércoles, jueves y viernes en Honduras. La promoción no 
aplica en conjunto o mezclada con otros descuentos o promociones. Esta 
promoción es válida solo en salas regulares 2D de CINEPOLIS (no aplica en 
salas especiales como las salas VIP, 3D, Macro XE o cualquier otro formato no 
especificado en este medio). La promoción no es válida durante la primera 
semana de estreno de las películas en programación. Aplica únicamente 
dos promociones al día por tarjeta. Ver Términos y Condiciones en 
http://mstr.cd/2uxo1m3  
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