
 

 
 

Este código contiene 15 entradas válidas para cualquier día y sesión en el cine seleccionado. Canjea las entradas en la 

Web o APP de Cine Yelmo. Podrás canjear hasta 10 entradas en una única transacción. La compra de este YelmoPass y 

el canje de sus entradas no genera la acumulación de puntos MovieYELMO. No incluido gafas 3D. No válidos para venta 

anticipada, Cine Yelmo Luxury, Sala Junior, Sala 4DE, Sala UHD, Sala Macro XE, contenidos +Que Cine y eventos 

especiales. No acumulables a otras promociones. Prohibida su venta. Reservado el derecho de limitación de uso de las 

entradas por aforo completo u otras condiciones especiales ajenas a la empresa. El código no se podrá utilizar para 

comprar ningún otro producto o servicio de Cine Yelmo diferente al señalado. No se canjeará ningún código caducado. 

El código dejará de tener valor alguno una vez se haya hecho uso del total de entradas y beneficios durante el periodo 

de vigencia.  

En nuestros puntos de venta de bar podrás canjear los beneficios extra incluidos en tu YelmoPass. 1 Menú Familiar gratis 

en tu primera visita y un 50% de descuento aplicado en la compra de 1 Menú Familiar.  

 

 

 

Este código contiene 10 entradas válidas para cualquier día y sesión en el cine seleccionado. Canjea las entradas en la 

Web o APP de Cine Yelmo. Podrás canjear hasta 10 entradas en una única transacción. La compra de este YelmoPass y 

el canje de sus entradas no genera la acumulación de puntos MovieYELMO. No incluido gafas 3D. No válidos para venta 

anticipada, Cine Yelmo Luxury, Sala Junior, Sala 4DE, Sala UHD, Sala Macro XE, contenidos +Que Cine y eventos 

especiales. No acumulables a otras promociones. Prohibida su venta. Reservado el derecho de limitación de uso de las 

entradas por aforo completo u otras condiciones especiales ajenas a la empresa. El código no se podrá utilizar para 

comprar ningún otro producto o servicio de Cine Yelmo diferente al señalado. No se canjeará ningún código caducado. 

El código dejará de tener valor alguno una vez se haya hecho uso del total de entradas y beneficios durante el periodo 

de vigencia.  

En nuestros puntos de venta de bar podrás canjear los beneficios extra incluidos en tu YelmoPass. 1 Menú Dúo gratis 

en tu primera visita.  

 

 
 

Este código contiene 5 entradas válidas para cualquier día y sesión en el cine seleccionado. Canjea las entradas en la 

Web o APP de Cine Yelmo. Podrás canjear hasta 5 entradas en una única transacción. La compra de este YelmoPass y el 

canje de sus entradas no genera la acumulación de puntos MovieYELMO. No incluido gafas 3D. No válidos para venta 

anticipada, Cine Yelmo Luxury, Sala Junior, Sala 4DE, Sala UHD, Sala Macro XE, contenidos +Que Cine y eventos 

especiales No acumulables a otras promociones. Prohibida su venta. Reservado el derecho de limitación de uso de las 

entradas por aforo completo u otras condiciones especiales ajenas a la empresa. El código no se podrá utilizar para 

comprar ningún otro producto o servicio de Cine Yelmo diferente al señalado. No se canjeará ningún código caducado. 

El código dejará de tener valor alguno una vez se haya hecho uso del total de entradas y beneficios durante el periodo 

de vigencia.  

En nuestros puntos de venta de bar podrás canjear los beneficios extra incluidos en tu Cinepass. 1 Cartón de Palomitas 

Medianas saladas en tu primera visita.  


