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SALA VIRTUAL  es un proyecto que busca extender la experiencia de 
una función de cine a través de exhibiciones digitales, llegando a todo 
el TERRITORIO MEXICANO desde el SITIO WEB. La programación 
sigue los mismos criterios de selección que nos ha caracterizado. 
Podrás acceder a través de cualquier dispositivo que pueda cargar el 
sitio oficial.  

 LAS PROYECCIONES SE LLEVAN A 
CABO EN TIEMPO REAL (HORA CDMX), 
tu ingreso debe ser en la fecha y horario 
seleccionados (SOLO CONTARÁS CON 
15 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA 
ACCEDER).
  
Durante la función podrás poner PAUSA 
con un límite de tiempo de 10 minutos.  

Las películas se presentan en su 
idioma original con subtítulos al 
español (aquellas que así lo requieran). 

El costo del boleto general es de $50 PESOS (no se aplican 
descuentos), y podrás realizar HASTA 8 COMPRAS POR 
TRANSACCIÓN para poder compartir esta experiencia en 
diversos dispositivos. La compra se realiza a través de 
www.cinetecanacional.net / Sala Virtual o en la APP CINETECA. 
La compra es con tarjeta bancaria MasterCard o Visa. 
No necesitas registrarte, sólo realizar el proceso de compra.

SALA VIRTUAL¿ CÓMO FUNCIONA ?

www.cinetecanacional.net

*El boleto es VÁLIDO para la 
opción virtual. 

Dudas o comentarios, envíanos un correo 
a ventasweb@cinetecanacional.net 

¿CÓMO REALIZAR LA COMPRA DE TUS ENTRADAS EN EL SITIO OFICIAL? 

¿CÓMO INGRESO A SALA VIRTUAL? 

Ingresa a nuestro sitio oficial 
WWW.CINETECANACIONAL.NET, 
ve al menú principal y selecciona la 
opción CARTELERA - SALA VIRTUAL.   
  
SE DESPLEGARÁN LAS PELÍCULAS QUE 
PODRÁS VER DESDE CUALQUIER PARTE 
DEL TERRITORIO MEXICANO.  Selecciona el 
título de tu interés y da clic en el horario que 
más te acomode. Sigue el proceso de compra 
para obtener tu entrada (verifica que tus 
datos sean correctos).   

RECIBIRÁS TU CONFIRMACIÓN DE 
COMPRA, EL CUAL INCLUYE TU CÓDIGO 
DE ACCESO, a través del correo electrónico 
que proporcionaste (puede llegar a tu 
bandeja de correo no deseado o SPAM).

CÓDIGO DE 
ACCESO

Ingresa a nuestro sitio oficial 
WWW.CINETECANACIONAL.NET, 
ve al menú principal y selecciona la 
opción CARTELERA - SALA VIRTUAL.   
  
Se trata de una transmisión en vivo, 
tu ingreso a la Sala Virtual debe llevarse 
a cabo en la fecha y horario seleccionados. 
Da clic en ENTRAR A SALA, escribe tu 
CÓDIGO DE ACCESO y correo electrónico 
(solo cuentas con 15 minutos de tolerancia 
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¿CÓMO REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA A TRAVÉS DE LA APP? 

Crea tu usuario o ingresa directamente 
al menú principal   
  
Accede a la opción películas. Identifica 
los títulos que forman parte de 
SALA VIRTUAL.      

Ingresa tus datos, acepta términos y 
condiciones. Cuando tu tarjera se apruebe, 
te mostrará tu confirmación 

En la opción PERFIL- COMPRAS, podrás 
conocer tu historial de reservas y compras 
anteriores.   


