PROMOCIÓN 2x1 en entradas de cine para Cinesa LUXE Equinoccio, entre semana.
2x1 en entradas online para sesiones de lunes a jueves (en cualquier horario) y viernes en
sesiones con inicio hasta las 18h. Hasta el 26/03/2019, exclusivo para clientes VIP de
Equinoccio en Cinesa LUXE Equinoccio.
Hasta 5.000 aplicaciones del código promocional EQUI00047881X96CR (dando acceso a
10.000 entradas, de las cuales 5.000 serían gratuitas y las otras abonadas al precio general del
cine en el día y sesión para las que se compra la entrada). Una única aplicación por cliente
(abonando una entrada, recibe otra gratis), comprando entradas de cine (no incluye eventos
especiales o contenido alternativo) para Cinesa LUXE Equinoccio.
Válido para compras online, introduciendo el código de esta promoción en la opción “códigos
promocionales” del proceso de compra de cinesa.es o la App de Cinesa. Una vez se agoten las
aplicaciones disponibles, se mostrará un mensaje a aquel cliente que intente utilizar el código,
indicando que esta promoción ha llegado a su límite de usos.
*No válido para aquellas películas en cuya ficha de cinesa.es aparezca la frase ‘NO
TODAS LAS PROMOCIONES SON VÁLIDAS PARA ESTA PELÍCULA’. No acumulable a
otros descuentos, promociones ni precios especiales o reducidos. Las butacas VIP,
proyecciones 3D, las salas iSens, Imax®, Dolby o ScreenX tienen un recargo extra, que se
cobrará íntegro y para las 2 entradas en el momento de la compra.
La entrada abonada se emitirá a precio general del cine y la gratuita, a precio 0€. Los puntos
Cinesacard se otorgarán en base a estos precios, y siguiendo el criterio según las condiciones
legales vigentes del programa de puntos en el día y el cine de compra especificadas
en www.cinesa.es/cinesacard.
Promoción limitada al aforo de la sala. No acumula puntos en los planes de fidelización ajenos
a Cinesa. Cinesa se reserva el derecho a 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).

