CIRCULAR Nº
FECHA DIC

32
2017

¡¡DE NUEVO AL CINE CON AEPA!!
Estimad@s soci@s:
Con esta circular os comunicamos que nuevamente nos vamos al cine.
Seguimos con el acuerdo para reservar, “solo para nosotros” una sala en los
CINES ZONA ESTE, situados en la Glorieta del Palacio de Congresos 1, frente a FIBES con
aparcamiento gratis.
Vamos a continuar con una nueva película para que podamos disfrutar con
nuestros hijos y/o nietos de una sesión matinal. Concretamente el….

SABADO 23 DE DICIEMBRE

A las 12 de la mañana en los CINES ZONA ESTE

“STAR WARS – EL ÚLTIMO JEDI”

Episodio VIII
Tras la muerte de Han Solo y de la destrucción de la Base Starkiller en una batalla
entre la Resistencia y la siniestra Primera Orden, Rey,
viaja hacia el lejano planeta oculto Ach-To en el Halcón
Milenario para así encontrarse con el legendario Maestro
Jedi y convertirse en su aprendiz, para así empezar a
entrenar y guiarse en los caminos de la fuerza, y tratar de
enfrentar y acabar con el malvado Kylo Ren, el hijo de
Han y Leia.
Mientras Rey entrena con su sable de luz y también
como usar la fuerza bajo el ojo guía del último maestro
Jedi en el lejano planeta Ach-To, en otra parte de la
galaxia, la Resistencia encabezada por la general Leia
Organa han logrado contener temporalmente a la
siniestra Primera Orden, un nuevo grupo imperial que
sigue siendo una grave amenaza para la galaxia, bajo el
liderazgo del general Hux y del misterioso Líder Supremo
Snoke.
Por su parte, Kylo Ren que fue corrompido por el
lado oscuro de la fuerza por los Caballeros de Ren, un grupo de guerreros liderados por
el misterioso Snoke, intentara contactar al espíritu de su difunto abuelo, Anakin
Skywalker y al mismo tiempo tratará de comprender cómo pudo ser derrotado por Rey la
última vez, y buscará la forma de vengarse de ella.
Se trata de la última superproducción de la saga, cuyo estreno mundial será el
próximo día 15 y además seguimos manteniendo los precios subvencionados, por lo que
quedan en

PRECIO DE LAS ENTRADAS
NIÑOS
2 EUROS
ADULTOS SOCIOS
3 EUROS
ADULTOS NO SOCIOS
5 EUROS
Para poder participar en esta actividad es requisito imprescindible efectuar la
reserva oportuna, poniéndose en contacto con nuestras dependencias
954 331 073
de martes a viernes en horario de mañana, indicando el nombre de las personas que van
a asistir y su condición, socio o familiar, niño cualquiera que sea su procedencia y/o
adulto no asociado, una vez realizada la reserva se pasara el cargo a la cuenta del socio.
Esperamos contar con una buena asistencia,
ya que los precios son estupendos, y por que el
Centro Comercial ZONA ESTE, nos ofrece a la
salida, una amplia gama de restauración para
gastar lo que te ahorras en el cine, ya sea en forma
de pizzas y/o Hamburguesas, o en estupendas
cervecerías y bares de tapeo que pueden completar
una interesante jornada. Y como quiera que se trata
de una película muy solicitada, hemos intentado
negociar con la dirección de los cines el que se nos
facilitara un número mas amplio de entradas pero no ha sido posible, ya que la película
continúa en cartelera y al parecer con mucha demanda, por lo que os rogamos que
hagáis las reservas lo antes posible para poder tener opción a las entradas que se
adjudicaran por riguroso orden de llamadas.
NOTA IMPORTANTE: Las entradas serán retiradas por los interesados en la puerta del
cine media hora antes del comienzo de la proyección, a un compañero de nuestra
directiva desplazado a tal efecto y rogamos puntualidad para evitar aglomeraciones e
incidencias de última hora.

