Cines - Servicios
PARQUE DE OCIO
LAS VÍAS

MULTICINES
CINEMANCHA

MULTICINES
ORTEGA

CINES LA DEHESA
TOMELLOSO

MULTICINES
VALDEPEÑAS

C/ Eras del Cerrillo, 1
13004 Ciudad Real
T. 926 21 06 67
www.cineslasvias.es

Avda. Constitución
Alcázar de San Juan
www.cinemancha.com

C/ Cañas 8-12
Puertollano
T. 926 428 637
www.multicinesortega.com

Ctra. de Villarobledo, S/N
Tomelloso
www.cinesladehesa.com/
tomelloso

Avda. del Sur, s/n
Valdepeñas
T. 926 347 274
www.multicinesvaldepenas.es

Disponemos de 6 modernas
salas de cine, todas en formato digital con Sony Digital Cinema 4K, lo último en
innovación en tecnología.

Dispone de 6 modernas salas de cine.

Dispone de 14 modernas salas de cine.

Martes cerrado por descanso.

Los Martes se cierra por descanso, excepto días festivos.
Miércoles día del espectador.

Dispone de 14 modernas salas de cine, todas en formato
digital y 3 de ellas en formato 4K, lo último en innovación en tecnología.
Lunes, Martes y Jueves, se
suprimen los primeros pases
de tarde.
Miércoles día del espectador.
Precio entradas: 7.00 €
Día del espectador: 5.50 €
Sesión golfa: 5.50 €

Sinopsis: Un año después de
los eventos de “Los últimos
Jedi”, los restos de la Resistencia se enfrentarán una vez
más a la Primera Orden, involucrando conflictos del pasado y del presente. Mientras
tanto, el antiguo conflicto
entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que llevará
a la saga de los Skywalker a
un final definitivo. Final de
la trilogía iniciada con “El
despertar de la Fuerza”.

Los Martes se cierra por descanso, excepto días festivos.
Miércoles y jueves día del espectador. Los jueves se realiza un
pase de una película en V.O.S.E.
Precios entradas:
Laborables: 5,50 €
Sábados, Domingos, Festivos
y Vísperas: 6,00 €
Día del espectador: 5,00 €
Dtos. días laborables (excepto día del espectador) de 0,5
€ para niños menores de 9
años, jubilados mayores de 60
años y discapacitados

Sinopsis: En esta ocasión, los
‘jugadores’ vuelven al juego,
pero sus personajes se han
intercambiado entre sí, lo que
ofrece un curioso plantel: los
mismos héroes con distinta apariencia. Pero, ¿dónde
está el resto de la gente? Los
participantes sólo tienen una
opción: jugar una vez más a
esta peligrosa partida para
descubrir qué es realmente lo
que está sucediendo.

Los lunes se suspende el
pase de las 18.00 horas.
Martes cerrado por descanso.
Miércoles y jueves día del
espectador.
Precio entrada: 6.50 €
Día del espectador: 4.50 €

Sinopsis: Adaptación del
famoso musical de Andrew
Lloyd Webber, ‘Cats’. La
trama gira en torno a una
tribu de gatos -los Jellicles- durante la noche del
año en que toman su más
trascendente elección: la de
decidir cuál de ellos renacerá en una nueva existencia...
La producción teatral de
Londres estuvo 21 años en el
West End, mientras que la de
Broadway estuvo 18 años en
cartel en Nueva York. Estreno en USA y España: diciembre 2019. Premiere: Londres,
16 diciembre 2019.

Precio entrada: 6.50 €
Miércoles al cine (no festivos): 4,00 €
Jueves ¡última oportunidad!:
3 € en las películas seleccionadas.
Carnet joven / Círculo de
lectores: 4,50 €

Sinopsis: Claude y Marie
Verneuil, que pasaron un
mal rato cuando tuvieron
que hacerse a la idea de que
sus cuatro hijas se casaban con maridos de origen
extranjero, aunque acabaron
aceptándolo, atraviesan de
nuevo una crisis. Los cuatro
yernos, Rachid, David, Chao
y Charles, han decidido irse
de Francia por motivos distintos. Los Verneuil se ven ya
viviendo en el extranjero...

Precios entradas:
Viernes, Sábados, Domingos,
Festivos y Vísperas: 6,50 €
Día del espectador: 4,50 €
Lunes y Jueves: 5,00 €

Sinopsis: Cuatro hermanas
llegan a la mayoría de edad en
los Estados Unidos después
de la Guerra de Secesión.

Para más información sobre las carteleras y horarios de todos los cines
pueden visitar la agenda de Lanza Digital

www.lanzadigital.com/servicios
Lanza

Semanario de La Mancha
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