
With the reduced rate, enjoy cinema at a single price every day 
of the week!

To enjoy this discount, you will need to show your ID card, a
imaginBank Visa card1 and this voucher at the box office.

Offer valid until 30 September 2018. Check the reduced rate 
price at each cinema. A supplement must be paid for 3D 

showings, Atmos and VIP seats. Not valid for special events and 
showings. Maximum two reduced-rate tickets per coupon. It is 

necessary to present the coupon.

OCINE

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona

tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.

Para una experiencia completa, vive la pasión blanquiazul con un 2x1 en la compra 
de entradas de adulto para el Tour del Espanyol de Barcelona.

Las entradas del Tour se compran en la tienda del estadio, mostrando este cupón 
junto con tu DNI y la tarjeta comercializada por CaixaBank. 
Consulta el horario del Tour en el 932 927 700.

Promoción válida hasta el 31/12/2019 y solo aplica a la tipología de entrada  
de adulto. 
Una vez realizada la compra de entradas no se permiten cambios y devoluciones.
Los menores de 10 años pagan entrada de 5 € y no entran en la promoción del 2x1 
(menores de 6 años no pagan entrada).
Máximo de 6 entradas por compra.
No acumulable a otras ofertas, promociones y/o descuentos. 
Los descuentos, regalos y ventajas no se podrán canjear por su valor económico. 

Espanyol de Barcelona

1. CaixaBank, S.A., entidad agente de la emisora de tarjeta, CaixaBank Payments
E.F.C. E.P. S.A.U., con NIF A58513318, inscrita en el Registro Oficial de Entidades
del Banco de España con el código 8788 y en el Registro Mercantil de Barcelona
tomo 9429, libro 8617, folio 190, hoja 105912, inscripción 1ª.


