Estimado Amigo Telefonista

Admisión General en Taquillas: $609.00

Admisión General Precio Especial:
$360.00
Procedimiento de Pago
Para el pago de Boleto de entrada, a razón de
$350.00 por persona, la cuenta está a nombre de:
Six Flags México, S. A. de C.V.
Convenio: 5819
Referencia: 84101000317
Banco: SANTANDER

• LA SECRETARIA DE DEPORTES,
CULTURA Y RECREACIÓN TE INVITA A
COMPRAR BOLETOS DE ENTRADA
PARA SALAS CONVENCIONALES EN
CINEMEX CON VIGENCIA DE TRES
MESES PARA CUALQUIER DÍA DE LA
SEMANA EN ESTA SECRETARIA,
CUARTO PISO DEL SINDICATO DE
TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA
MEXICANA.

ADMISIÓN GENERAL: $40

STRM
PRECIO ESPECIAL 50% DE
DESCUENTO
Museo de Cera + Museo de Ripley + Viaje Fantástico =

$95.00 (Enero-Febrero)
$120.00 (Marzo- Diciembre)
Niños y Adultos.
• Vigencia de seis meses
• Niños pagan a partir de 4 años.
• El boleto aplica cualquier día de la semana.
• NO HAY DESCUENTO EN TAQUILLA
• Llamar para reservación previa de lunes a viernes para adquirir tus
boletos con:
Zaily Martínez al : 55-46-76-70
*Viaje Fantástico : Se aceptan niños a partir de 5 años, no hipertensos, cardiacos,
embarazadas, ni con problemas en cadera o columna.
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El beneficio consiste:
•

•

1. Un descuento en los boletos de acceso a los Centros,
del 15% (quince por ciento) en pago en efectivo y del 10%
(diez por ciento) en pago con tarjeta de crédito o débito
sobre los precios vigentes de taquilla.

2. Un descuento en Fiestas de Cumpleaños KIDZPARTY
(paquete básico), del 15% (quince por ciento) en pago en
efectivo y del 10% (diez por ciento) en pago con tarjeta
de crédito o débito sobre los precios vigentes de fiesta.

STRM TE INVITA
Obra de teatro en un acto que nos invita
transformar nuestra vida liberando los apegos
materiales y emocionales, a disfrutar nuestro
presente sin estar anclados al pasado.
Al final de cada función tendremos la oportunidad
de escuchar una charla con un Coach de vida
invitado.
Obra recomendada para personas jubiladas y que
han experimentado algún tipo de pérdida.
Corta temporada: 26 de agosto, 9 y 23 de
septiembre con posibilidad de extendernos.
Sábados 7:30 PM
Foro Cultural Coyoacanense "Hugo Argüelles"
ubicado en la calle de Allende 36, Col. Del Carmen
Coyoacán.
Precio Normal: $150.00
Promoción Especial STRM: $99.00
Venta de boletos al 5521524192 y dos horas antes
de la función en la taquilla del foro.

