
 
 

 
 

Vive la nueva experiencia del cine en el  
primer Autocine de Bogotá en el  

Centro Comercial Unicentro 
 
 

 Después de los exitosos lanzamientos de los Autocines de Centro 
Chía y Piedragrande Cali, Cine Colombia abre las puertas del primer 

Autocine de Bogotá bajo altos estándares de bioseguridad 
 

 Funciones todas las noches los siete días de la semana 
 

 Compra tus entradas con antelación únicamente en 
www.cinecolombia.com  

 
 
El sábado 5 de septiembre de 2020, Cine Colombia estrena el Autocine de Unicentro Bogotá, 
una nueva alternativa de entretenimiento para disfrutar en familia de toda la emoción del cine 
desde tu vehículo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. 
 
En el primer Autocine de Bogotá vivirás la nueva experiencia del cine con una pantalla gigante 
de 20 metros de ancho por 10 metros de alto, un proyector digital de última generación que 
cumple con los estándares de calidad DCI (Digital Cinema Initiatives) aprobados y autorizados 
por los estudios de Hollywood, un novedoso sistema de transmisión de sonido FM a través del 
radio del vehículo y una ubicación especial para tu carro que te brinda una visión ideal y una 
experiencia única.  

 
Además, podrás disfrutar de los productos que tanto extrañas  
de nuestras salas de cine; crispetas, nachos, perros, sushi,  
pokes y más, bajo rigurosos procesos de preparación con los mejores  
ingredientes, altos estándares de higiene y empaques totalmente  
seguros. 
 
El AutoCine de Unicentro Bogotá de Cine Colombia tiene una capacidad de 102 vehículos y 
los más altos estándares de bioseguridad para que disfrutes de la gran pantalla con 
tranquilidad. 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 

http://www.cinecolombia.com/


 
 

Protocolos de Bioseguridad 
 
Clientes: 
 

- Venta de boletas y comidas exclusivamente a través de nuestra página web 
- No se recibe efectivo ni se podrá adquirir la boleta en el punto 
- Desinfección de llantas de los vehículos al ingreso de la función   
- Control de acceso y registro de la boleta sin bajar la ventana del carro 
- Distanciamiento de bioseguridad entre los vehículos  
- Máximo 4 ocupantes por carro 
- Uso obligatorio del tapabocas en caso de requerir el servicio de baños 
- Zona de desinfección y control de temperatura para acceder al servicio de baños  
- Distanciamiento de horario entre funciones para facilitar el ingreso y salida de los 

vehículos 
- Entrega de alimentos en bolsas de seguridad 
- Recogida de residuos durante la función  

 
Colaboradores: 
 

- Plan de capacitación sobre las medidas de higiene y prevención 
- Zona de desinfección, planilla de control y registro de la temperatura antes y después 

del turno laboral 
- Uso de caretas y tapabocas obligatorio para todo el personal 
- Garantizamos el lavado y sanitización de manos de nuestros colaboradores 

frecuentemente 

 
 

Vive ahora la nueva experiencia del cine en el primer Autocine de Bogotá 
comprando ya tus entradas en www.cinecolombia.com 

 
 

 
 

 

http://www.cinecolombia.com/


 
 

 
AutoCine Unicentro Bogotá 
 

 Ubicación: Unicentro Bogotá,  
                  Bogotá, Carrera 13 # 124 - 22 

 Capacidad: 102 vehículos 

 Funciones:  
Lunes a jueves: Una función a las 6:30 PM  
Viernes, sábado, domingo y festivos: Dos funciones a las 6:30 PM y 9:45 PM 

 Venta de boletas y comidas en: www.cinecolombia.com 
(Realiza tu pedido de comidas una vez ingreses al Autocine) 

 Precio de la boleta por vehículo: 
Desde $ 32,000 con tarjeta CINECO 
Desde $ 40,000 con tarjeta débito o crédito 
No se acepta efectivo 

 Máximo 4 personas por vehículo 

http://www.cinecolombia.com/

