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Del 16 al 19 de julio de 2020

AUTOCINE DE BORMUJOS

¡Nuevas películas esta semana en el #Autocine de
Bormujos!
https://diverauto.com/ [ https://diverauto.com/ ]

Trás el gran éxito cosechado la pasada semana,
con un estreno por todo lo alto que atrajo a
muchos visitantes del municipio y del resto de la
provincia, vuelven las películas a partir de mañana
jueves y hasta el domingo.

CARTELERA DE JUEVES A DOMINGO

- JUEVES 16 JULIO: "Memorias de África"
- VIERNES 17 JULIO: "Gladiator"
- SÁBADO 18 JULIO: "E.T. EL Extraterrestre"
- DOMINGO 19 JULIO: "Gladiator

Una iniciativa con la que se pretende no sólo ofrecer una magnífica alternativa de ocio para estas noches de
verano, sino apoyar también a los hosteleros y comerciantes de la zona, permitiendo a los asistentes hacer
pedidos de comida a través de la app Uber Eats

Recuerda que la zona de proyección se encuentra en el aparcamiento del recinto ferial, un lugar amplio que no
resulta nada caluroso y que permite la división en parcelas y el distanciamiento asegurado entre vehículos.

Información del evento

Lugar:
Aparcamiento del Recinto Ferial de Bormujos

Inicio:
16 de julio de 2020

Finalización:
19 de julio de 2020
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Además se garantiza la convivencia, pues el audio de las películas se ofrece a los clientes a través de los
propios sintonizadores de radio de sus coches o de sus teléfonos móviles, de forma que dos personas pueden
permanecer en el vehículo y otras dos llevar una silla y, siempre dentro de su cuadrícula, escuchar la
proyección a través de su smartphone.

¡Disfruta del buen cine con la garantía de saber que se cumplen todas las medidas de seguridad y protección
necesarias!

¡Ya puedes comprar tus entradas!
https://diverauto.com/ [ https://diverauto.com/ ]
*Cada ocupante del vehículo cuenta como una entrada
Contacto:  / 954 60 00 45info@diverauto.com [ mailto:info@diverauto.com ]

Recuerda estas indicaciones:
- Menores de 5 años tienen acceso gratuito
- La apertura del recinto será a partir de las 20:30 horas.
- La proyección de la película será a partir de las 22.30 horas.
- Ten preparada tu compra de entradas en tu móvil y tu DNI para mostrarlo a la entrada.
- No está permitido entrar con comida o bebida del exterior.
- No está permitida la toma de imágenes del contenido proyectado.
- No se aceptarán más personas de las que el propio número de asientos del vehículo permite.
- Diverauto está en: Av. Gustavo Adolfo Bécquer, 41930 Bormujos, Sevilla.
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