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Aproveche las

ventajas y ofertas
que le ofrece el

Todos los días, de lunes a domingo - CONSULTE HORARIOS EN NUESTRA CARTELERA

BARBASTRO. Cine Cortés
BOLTAÑA. Palacio de Congresos
GRAUS. Cine Salamero
MONZÓN. Cine Victoria

SABIÑÁNIGO. Auditorio La Colina
SARIÑENA. Cine-teatro El Molino
TAMARITE DE LITERA. Cine Paseo
ZAIDÍN. Cine Avenida

Condiciones: Se aplicará un 2X1 de lunes a domingo. El suscriptor que compre una entrada, se le regalará
otra presentando la tarjeta del Club del Suscriptor en las taquillas de los Cines Circuit Urgellenc de la provincia
de Huesca. No sé podrá utilizar la tarjeta más de una vez en la misma sesión. Para películas en 3D y HD, se
cobrará 1 euros más por entrada. Excluidas las películas de la distribuidora Warner Bross.

20%

PISCINA
DE
VERANO

DE DESCUENTO

2 entradas
por

En todas las acvidades
contratadas de
forma individual.

Entrada gratuita a la
piscina de verano,
de lunes a viernes.

Válido para 4 personas
presentando la tarjeta
del club en taquilla.

Válido para 2 personas
presentando la tarjeta
del club en la entrada.

Abierto ﬁnes de semana y fesvos
Recomendable reserva previa 974 107 017
ALBERUELA DE TUBO / SODETO / Huesca

Atención al

SUSCRIPTOR

www.lagabarda.com

974 215 663

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 h. club@diariodelaltoaragon.es
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7€

Presentando su tarjeta del
Club del Suscriptor de
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
en la taquilla del cine,
le entregarán 2 entradas por 7€
de lunes a jueves

Condiciones: Promoción válida de lunes a jueves, excepto festivos y vísperas de festivos. Para las películas
en 3D y en HD, se pagará un euro más por entrada. No se podrá utilizar la tarjeta más de una vez en la
misma sesión. Excluidas las películas de la distribuidora Warner Bross.
Oferta no acumulable a otras promociones (Miércoles de Cine, Carné de Pensionista, etc.)

CONDICIONES Para poder recibir el Carnet del Suscriptor, tendrá que hacer una suscripción y estar
al corriente de pago. VENTAJAS Las ventajas de poseer el Carnet del Suscriptor son numerosas y
magnícas. Descuentos en cines, encuentros deportivos, teatro, música, museos...
Regalos de entradas, promociones exclusivas a precios únicos, sorteos...

