
Ingresa a www.cinehoyts.cl

Selecciona el SECTOR y CINE de preferencia, luego 
presiona VER CARTELERA.

1.-

Debes seleccionar la función que deseas ver, 
presionando el horario.

3.-

2.-

VALIDACIÓN CÓDIGOS EN EL SITIO WEB



Debes ingresar el CÓDIGO en el campo que dice 
ingresa aquí tu Rut o Código, y presionar CANJEAR.

Se activará el precio en promoción o costo $0, luego 
debes seleccionar la cantidad de entradas (con los 
signos +/-) de acuerdo a las condiciones del código, y 
luego presionar Elige un lugar.

5.-

VALIDACIÓN CÓDIGOS EN EL SITIO WEB
4.-



Elige tu butaca, luego presiona HAZ TU PAGO.6.-

Presiona pago CRÉDITO/DÉBITO, ingresa los datos 
de Correo Electrónico y nombre del titular. Presiona 
CONFIRMAR TU COMPRA.

7.-

VALIDACIÓN CÓDIGOS EN EL SITIO WEB



Cada código es válido para una entrada 2D tradicional, para ser 
utilizada cualquier día de la semana.

28 de febrero 2022. Estos pueden ser canjeados en boleterías, web y app.
Sujeto a disponibilidad de sala.
Cada boleto es válido sólo en el tipo de conjunto correspondiente, 
no válido para salas Pluus, Premium, 4DX, Sala Junior, IMAX ni 3D.
No es válido para compras anticipadas, Avant Premier, Contenidos 
alternativos.
No es válido en películas que tengan restricción impuesta por el 
distribuidor de pases liberados y promociones.
No acumulable con otras promociones.
No canjeable por efectivo.
Por ningún motivo se extenderá la vigencia de los boletos.
Una vez realizada la compra no se permiten reembolsos.
Códigos corporativos solo aplican para cines abiertos en comunas 
en fase 2 en adelante.
Comunas en fase 2: Los cines cierran los fines de semana (excepto 
feriados).
El acceso al cine para mayores de 12 años en adelante es SOLO 
con Pase de Movilidad habilitado e identificación

.Menores de edad que aún no estén en calendario de vacunación, 
podrán entrar SOLO acompañados de un adulto con Pase de 
Movilidad.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:


