
  
 

 
 

PACKS REGALA AUTOCINE 
  
 
ESTOS SON TODOS NUESTROS PACKS *VALIDEZ:  un año desde la compra 
 

• NOCHE DE CINE / precio: 24€ 
Dos entradas + Combo Mediano palomitas (incluye palomitas medianas y 2 refrescos) 
 

• CENAS DE PELÍCULA / precio: 45€ 
Dos entradas + Cena (1 entrante a compartir + 1 principal y 1 bebida por persona  refresco o cerveza) 
 

• CINE EN FAMILIA / precio: 40€ 
2 entradas de adulto + 2 entradas de niño (4-12 años) + 2 Combos Medianos Palomitas (cada combo 
incluye palomitas medianas y 2 refrescos). 
*Los niños de 0-3 años no pagan entrada. 
 

• CINE EN FAMILIA “SINGLE” / precio: 30€ 
1 entrada de adulto + 2 entradas de niño (4-12 años) + 3 palomitas pequeñas. 
*Los niños de 0-3 años no pagan entrada. 
 

• CINE EN FAMILIA “ONE CHILD” / precio: 32€ 
2 entradas de adulto + 1 entrada de niño (4-12 años) + Combo cubo palomitas (cubo de palomitas + 2 
bebidas). 
*Los niños de 0-3 años no pagan entrada. 
 

• CINE EN FAMILIA “3 CHILDREN” / precio: 30,60€ 
2 entradas de adulto + 3 entrada de niño (4-12 años). *Los niños de 0-3 años no pagan entrada. 
  

• DÍSELO A LO GRANDE / precio: 120€   
Dos entradas + Mensaje en pantalla + cena (1 entrante a compartir + 1 principal p/p + 1 bebida p/p 
refresco o cerveza). Reservar con al menos 5 DÍAS de antelación 
  

• HOY LA ESTRELLA ERES TÚ / precio: 290€ (2 personas) / 360€ (4 personas) 
Dos entradas + Cadillac (recogida y entrega en domicilio) + Combo palomitas y refrescos grandes. 
Reservar con al menos UNA SEMANA de antelación 
 
 
INSTRUCCIONES PARA ADQUIRIR UNO DE NUESTROS PACKS 
 
Deberás realizar el pago del pack elegido mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta:  

ES05 0075 0075 7906 0671 3251 
 

– administracion@autocines.com O por 
 
* Importante: En el concepto deberás incluir el nombre del pack. 
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PACKS REGALA AUTOCINE 
 
 

1. Envíanos a infomadrid@autocines.com el justificante de la transferencia realizada junto con los 
siguientes datos: 

a. Nombre y apellidos:  
b. Teléfono:  
c. Email:  

2. Nosotros te enviaremos un documento de tu pack regalo que podrás enviar a la persona que 
quieres que reciba el pack y que contendrá las instrucciones para canjearlo. 
 

3. Finalmente, si lo requieres, te haremos llegar por email la factura de compra una vez hayamos 
recibido el pago. Para ello necesitaremos los siguientes datos: Nombre del titular de la cuenta, IBAN 
y DNI.  
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