
CONTINUAMOS CON LA  GRAN OFERTA 

PARA NUESTRAS 9 SALAS . 

ÚNICO PRECI
O PARA TODAS LAS SALAS 



PANTALLA
DE CINE

2023

NOMBRE CINE CADENA CINES MUNICIPIO PROVINCIA AFORO  x SESION 

BAHIA REAL 9     OCINE     CAMARGO CANTABRIA  1.003 

9 SALAS : 2 Salas  con sonido Dolby Atmos

Primer y único cine de lujo  en Cantabria ( butacas multifunción, pasillo ancho, cargador 
de teléfono,.. etc ) mejor que en casa !!!



Anunciante: 
Circuito:  Cantabria

Título: Avatar: El Sentido del Agua +  NUEVOS ESTRENOS  LOS 
MIERCOLES 
Fechas: 1 MES  (4 semanas )

Espectadores mes /avatar Duración

+ 40.000 20
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Transformación Dcp 70 €

Total 70 €

Por contrato de  1 mes 

PROPUESTA ECONÓMICA   AVATAR 

AVATAR  Se proyecta en varias salas  . El precio oferta  es para las 9 salas de OCINE 

 480* € /mes

• *IVA no incluido

Espectadores  Año Duración

+ 1800.000 20

Por contrato de  12 meses
 400 * €/mes 

II IVA no incluido 

Espectadores  Año Duración

+ 360.000 20

Por contrato de  12 meses
             350* €/mes 

nacho
Cuadro de texto
EL ANUNCIO CONTRATADO POR EL CLIENTE APARECERA TODOS LOS DIAS, EN TODAS LAS SALAS, TODOS LOS PASES 30 . LA DURACION  APROXIMADA DEL ANUNCIO EN CINE ES    DE 20 SEGUNDOS.



Paso a detallar las características y condiciones de contratación para estas campañas:

· El spot se proyectará  (anuncio de aproximadamente 20 segundos) todos los días en todas las 9 salas y todos los   pases 30  (incluidos estrenos)

· Los precios son para anuncios de 20 segundos si el spot es de mayor duración se cobrará la parte proporcional.

· El números de spots locales es limitado. 6 anunciantes  - 120 segundos

· El Aforo 1003  por sesión - Ultimo mes + de 40.000 personas

·         Primer y único cine de lujo  en Cantabria ( butacas multifunción, cargador de teléfono…. etc ) 

· Se pueden hacer cambios de spot durante el periodo contratado.

· La forma de pago es mensual bien por transferencia o por domiciliación bancaria.

 En el precio  que detallo  a continuación incluimos:  la maquetación, la locución y música del spot , estas serán totalmente gratuitas en cualquier 
contratación ,  siempre que el cliente aporte el material necesario para ello, como fotos, videos.. si el cliente no dispone de este material ofrecemos también 
la posibilidad de maquetar el spot con nuestra biblioteca de medios.(esta opción también está incluida en el precio).

Si en vez de maquetación quisieran grabación también podemos hacérsela por solo 450€. 

Puede ver ejemplos de nuestros trabajos en www.promocyl.com

Oferta limite >>>   SOLO 3 ANUNCIANTES 
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Pincha aqui y podras ver el trailer >> https://www.youtube.com/watch?v=d9MyW72ELq0
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