Promoción “Visa – Fandango: Tus entradas de cine desde S/4.90”
Promoción válida para comprar del 15 de agosto al 15 de setiembre de 2017, solo
válido para compras online, no válido para películas de estreno o bloqueadas por el
distribuidor, no válido para feriado ni días no laborables, no acumulable con otras
promociones ni descuentos. No se admiten cambios ni devoluciones. Esta promoción es
válida únicamente comprando con tarjetas VISA a través de www.fandango.lat o el app
Fandango Latinoamérica. Promoción válida hasta agotar stock de 50,000 entradas.
Válido solo para tarjetas Visa emitidas en Perú. Todo aquello no estipulado en el
presente texto se determinará por los términos y políticas de Fandango.

Cadenas adheridas a la promoción:
 UVK
 Cinestar
 MovieTime
Términos y condiciones UVK:
Precios:
Lunes a Domingo 2D: S/ 5.50
Lunes a Domingo 3D: S/ 10.50
• Promoción válida del: 15 Agosto al 15 de Septiembre.
• Válido de Lunes a Domingo.
• Válido para formatos 2D y 3D.
• Válido en toda la cadena de UVK Multicines menos UVK Piura ni los complejos Platino
(UVK Platino Basadre ni UVK Platino Panorama).
• Válido solo para compras online pagando con Visa.
• Válido para ciertas películas en primera semana de estreno que indicará la distribuidora.
• No válido feriados ni días declarados como no laborables por el gobierno.
• No acumulable con otros descuentos y/o promociones.
• Máximo 4 entradas al día por cliente.
• Válida dentro del horario de atención.

Términos y condiciones Cinestar:
Precios:
Lunes a Domingo 2D: S/ 4.90
Lunes a Domingo 3D: No aplica
• Promoción válida del: 15 Agosto al 15 de Septiembre.
• Válido de Lunes a Domingo.
• No válido para formatos 3D.
• Válido en toda la cadena de Cinestar a nivel nacional.
• Válido solo para compras online pagando con Visa.
• No válido en primera semana de estreno.
• No válido feriados ni días declarados como no laborables por el gobierno.

• No acumulable con otros descuentos y/o promociones.
• Válida dentro del horario de atención.

Relación de cines afiliados a venta online Cinestar:
Cinestar Aviación
Cinestar Bahía
Cinestar Benavides
Cinestar Excelsior
Cinestar Las Américas
Cinestar Metro Breña
Cinestar Metro Comas
Cinestar Metro San Juan
Cinestar Metro UNI
Cinestar Moquegua
Cinestar Porteño
Cinestar Pucallpa
Cinestar Sullana
Cinestar Sur
Cinestar Tacna
Cinestar Tarapoto
Cinestar Tumbes
Términos y condiciones MovieTime:
Precios:
Lunes a Viernes 2D: S/ 4.90
Lunes a Viernes 3D: No aplica
• Promoción válida del: 15 Agosto al 15 de Septiembre.
• Válido de Lunes a Domingo.
• No válido para formatos 3D.
• Válido en toda la cadena de MovieTime a nivel nacional.
• Válido solo para compras online pagando con Visa.
• No válido en primera semana de estreno.
• No válido feriados ni días declarados como no laborables por el gobierno.
• No acumulable con otros descuentos y/o promociones.
• Válida dentro del horario de atención.

Relación de cines afiliados a venta online MovieTime:
Movie Time Barranca
Movie Time Cañete
Movie Time Chincha
Movie Time Chorrillos
Movie Time Pisco
Movie Time VES

