
CÓMO SON LOS

C O N S T R U Y E N D O
E L  C I N E

D E L  F U T U R O

¿CÓMO ES UNA SALA DEL            ?¿QUIERES NUESTRA TARJETA
FIDELIDAD Y ABONO? Es un cine diferente. Estamos reinventando el cine. Tanto, 

que te sentirás parte de la acción de la pel ícula. Lo que ha 

abierto las puertas a esta revolución es la gran cal idad de 

imagen de la proyección digital y, sobre todo, un diseño 

totalmente diferente de las salas de cine.

Pídela. Es gratuita y tiene premio asegurado. Fíjate:

Por el sólo hecho de poseer esta Tarjeta, el día de tu 
cumpleaños recibirás una entrada gratuita a nuestras salas.

Esta tarjeta es indispensable para poder sentarse en una 
de nuestras Butacas Fidelidad.

La tarjeta te servirá como soporte, si lo deseas, de los 
abonos a nuestras salas. Pueden entrar hasta dos personas 
simultáneamente con el mismo abono. Es válida para 
cualquier día y sesión de la semana. Una vez uti l izado, no se 
puede volver a usar hasta pasadas dos horas. Condiciones 
especiales para famil ias numerosas (2 hijos o más.)

La primera tar jeta es gratuita. Si la pierdes y debes 
renovarla deberás pagar 1 Euro.

P a r a  c o n s e g u i r  t u  t a r j e t a ,  p í d e l a  p o r  I n t e r n e t  e n 
www.losmejorescines.com y el próximo día que vengas al 
cine te estará esperando en taquil la. Si lo prefieres, también 
puedes introducir directamente tus datos en los ordenadores 
dedicados a este fin, situados junto al Punto de Control. Y 
si los ordenadores no te gustan, en el Punto de Control te 
darán una hoja y un boli para que rellenes tus datos en 
plan “vintage”.

Automáticamente tendrás tu tarjeta.

¡Aprovéchala!

Bienvenidos a la multisala
con más salas

del mundo
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¿CÓMO SON ESTAS SALAS? ( 1 ,2 ) SOMOS LA MULTISALA CON MÁS SALAS
                    DEL MUNDO.
¿QUÉ ES EL                    ? (5)

¿CÓMO PUEDES CONSEGUIR
UNA BUTACA FIDELIDAD? (4)

¿VALE LA PENA COMPRAR
LA ENTRADA POR INTERNET?

¿VALE LA PENA TENER UNA TARJETA FIDELIDAD?

¿QUÉ SIGNIF ICAN LAS ZONAS
DE MÁXIMA I  MÍN IMA INMERSIÓN? (3)

En estas salas encontrarás una grada muy inclinada y 
una gigantesca pantalla curvada e inclinada sobre ti. Todo 
esto tiene un solo fin, que esta gran pantalla te envuelva. 
Queremos tu inmersión en la acción.  Ya verás.  La película 
que verás aquí no será la misma que la de los demás 
cines… Si una buena película es aquella que consigue 
hacerte soñar, aquí soñarás más intensamente. 

El Dolby Atmos para cines es el sistema de sonido 3D más 

avanzado del mundo. Con este sistema el sonido se libera 

del concepto “canales”. Cada altavoz es independiente y 

está amplificado individualmente. Cada sonido individual 

(¡sí, cada sonido por separado!) puede llegar al espectador 

desde cualquier punto de la sala, incluyendo el techo. Y cada 

sonido se puede desplazar por el espacio tridimensional 

dentro de la sala mediante la util ización simultánea de varios 

altavoces. O, por supuesto, se pueden util izar todos los 

altavoces que se deseen al mismo tiempo para conseguir 

cualquier efecto. Es una herramienta potentísima en manos 

de los diseñadores y de los mezcladores de sonido. Si 

estos profesionales sabes hacer bien su trabajo, que no 

es fácil, la experiencia acústica puede ser la más rica que 

hayas escuchado jamás en un cine.

Tenemos este sistema instalado en 19 de nuestras 28 

salas. Somos la multisala con más salas Dolby Atmos del 

mundo. ¡Disfrútalo!

Sentarte en esta butaca te costará el mismo precio que 

hacerlo en una butaca normal. La única condición es 

que debes poseer nuestra Tarjeta Fidelidad, por eso las 

llamamos butacas Fidelidad. Para asegurarte esta butaca, 

te recomendamos que compres tu entrada anticipadamente 

por Internet. ¡Ah!, y aprovecha los laborables, ya que viene 

menos gente al cine y es casi seguro que podrás conseguir 

una butaca Fidelidad. Quien viva a una distancia razonable 

y vaya en laborable a otro cine... no nos conoce.

Mucho y por muchos motivos. Porque no te cobramos 
ninguna comisión por este servicio. Porque puedes 
imprimirte tu entrada en tu impresora de casa o 
descargártela en el móvi l e ir directamente al portero 
sin hacer colas en taqui l la. Porque escoges y te 
aseguras tu lugar prefer ido en la sala. Y, f inalmente, 
porque si eres rápido, por Internet podrás encontrar 
butacas Fidel idad l ibres. ¡Aprovéchalo!

Tu mismo. Fíjate. Es gratuita, y puedes pedirla en el Punto 

de Control de nuestro cine o en nuestra pagina web. 

Además de ser indispensable para acceder a una butaca 

Fidelidad, nuestra Tarjeta también sirve de soporte para 

nuestros abonos de 10 entradas, que te permitirán venir al 

cine por un precio más económico cualquier día y sesión 

de la semana. Y, por si esto fuera poco, el día de tu 

cumpleaños recibirás una entrada de cine de regalo...

Cuando veas una peli en les nuestras salas, debes escoger 
el grado de inmersión en la acción que más te guste. Máxima 
inmersión ( muy adelante ) te dará mucha más marcha. Más 
espectáculo. Si escoges mínima inmersión ( muy atrás ), 
estarás más cómodo visualmente.  Tú debes escoger entre 
los dos extremos el lugar que más te guste. Por eso, una vez 
iniciada la película, tras los tráilers, no se mantiene la reserva 
numerada. Por tanto, si no te sientes a gusto en tu asiento 
y tienes butacas libres en otras partes, cambia de posición.  
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