
Horarios y servicios 

Cafetería principal y fuente de sodas: 
martes a domingo de 15 a 21:30h. 

Estacionamiento disponible de martes 
a domingo de 14 a 22h, pago en dulcería 
y fuente de sodas para aplicar precio 
preferencial de 30 pesos.
  
El horario de servicio del bici 
estacionamiento es de 14 a 22h. 

IMPORTANTE

Recuerda que de martes a jueves 
el acceso de las funciones es gratuito. 

De viernes a domingo las funciones 
de estrenos tienen un costo de 
recuperación de $70.00 pesos 
(válido para dos personas). 

Venta de boletos a través de 
www.cinetecanacional.net  o 
directamente en las taquillas de 
la Cineteca Nacional.  

En caso de cancelación por lluvia, 
podrás realizar el cambio de boletos 
para cualquier función en salas con 
aforo disponible. Acude directamente 
a taquillas o escribe al correo 
ventasweb@cinetecanacional.net  
*No aplica para funciones gratuitas
 
¿Por qué algunas proyecciones 
son gratuitas y otras tienen un 
costo de recuperación?  

Las funciones gratuitas son posibles 
gracias a que los títulos exhibidos forman 
parte del acervo de Cineteca Nacional e 
instituciones culturales.  

Los títulos de estrenos pertenecen 
a distribuidoras privadas, a las 
cuales se debe pagar por derechos 
de exhibición. 

ACCESO A NUESTRO

FORO AL
AIRE LIBRE

El acceso a las funciones en el Foro 
al Aire Libre está limitado a 200 personas 
(máximo 2 personas por petate si vienen 
juntas) y su ingreso general es por 
Avenida México Coyoacán. 

El acceso al foro se dará de acuerdo al 
orden de llegada de los asistentes, este 
será a partir de las 18h. Te recomendamos 
anticipar tu visita. 

Puedes visitar nuestros espacios abiertos 
y áreas verdes de 15 a 21:30h. 

Deberás cumplir las medidas de nuestro 
Protocolo de Higiene y Seguridad.  

Los menores de edad son bienvenidos 
acompañados por un adulto, siempre y 
cuando la clasificación de la película sea 
la adecuada. 

No se permite el ingreso con alimentos 
y bebidas ajenas al recinto. 

No será posible ingresar con tu mascota. 

Está prohibido fumar dentro 
de Cineteca Nacional. 
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Realiza una visita segura y responsable, 
conoce nuestra cartelera y protocolo 
completo en www.cinetecanacional.net 
 

cinetecanacional.net


