


Nuestros Cines

Están equipados con cómodas butacas reclinadas, salas tipo 
stadium, proyectores digitales 3D, marcas NEC y BARCO, 2K, 
con sonido digital DOLBY 7.1.

Villamorra Cinecenter, cuenta con 6 salas digitales, con un total 
de 670 butacas.

Villamorra Cinecenter es el primer complejo totalmente digital 
del Paraguay



Target de Público en Cines

La composición del público de cines de Asunción es de un 
poder adquisitivo medio, medio alto y alto.

El 10% de nuestros clientes son socios del CLUB M del Mcal. 
López Shopping que acceden a nuestros beneficios de entradas 
con descuentos, siendo las entradas del Villamorra Cinecenter 
el premio mas solicitado por los socios del CLUB M.



Publicidad en Cines

En todas las funciones de cine, antes de comenzar la película, 
se exhibe publicidad.

La definición optima es de 2k (2048 x 1080 a 24 fps) y/o HD 
(1920 x 1080 con extensión mp4 o mov con sonido 48 kbps.).

Cada sala tiene un promedio aproximado de cinco exhibiciones 
por día, con lo cual, cada publicidad se proyecta 1.825 veces al 
año por sala.



Tarifario de Publicidad Digital Villamorra
IVA Incluído

La definición óptima es de 2K (2048 x 1080 a 24fps.)

Publicidad hasta 30” Costo Mensual

a) Una sala

b) Dos Salas

c) Tres Salas

d) Cuatro Salas

e) Cinco Salas

f) Seis Salas

Gs. 2.500.000

Gs. 4.500.000

Gs. 6.000.000

Gs. 7.500.000

Gs. 9.000.000

Gs. 10.500.000



Presencia de Marca

Presencia de promotoras, banderolas, samplina 

Gs. 550.000 Por vez (IVA incluído)

Entrega de volantes en las boleterias o en el lobby del cine

Gs. 500.000 Por vez (IVA incluído)

Sala 2D

Sala 3D

Gs. 1.000.000

Gs. 2.000.000

Por mes (IVA incluído)

Por mes (IVA incluído)

Presencia de Marca dentro de la sala
*Carteles (Banner o similar) de medida a determinar debajo de la pantallas

*Por Cartel (no incluye materiales)



Presencia Digital

Presencia en Plasmas del Candy

Gs. 1.500.000 Por mes (IVA incluído)

Presencia en Facebook, Twitter y www.villamorra.com.py

Gs. 1.500.000 Por mes (IVA incluído)

         Incluye: 
Una publicación semanal en Facebook y Twitter con direccionamiento a las redes sociales de la marca 

auspiciante y una comunicación relacionada al Villamorra Cinecenter (incluye el diseño grafico realizado 
por nuestro equipo especializado).

Banner en www.villamorra.com.py (incluye el diseño grafico realizado por nuestro equipo especializado).



Funciones Especiales

Las Funciones Especiales se harán solo los días 

* Lunes, Martes, y Jueves en todos los horarios. 

* Viernes, Sábados y Domingos solamente a las 11:00 hs. (Matinales)

- Películas muy taquilleras: solo desde el lunes posterior a 10 días de la fecha de 
estreno de la película.

- Todas las demas películas: sólo desde el Lunes posterior a 3 días de la fecha de 
estreno de la película.

                           Gs. 17.500 p/ butaca

                                           Gs. 20.000 p/ butaca 

                                        Gs. 200.000 (no reembolsable).
                                                  Obs. A partir de la seña se hace la reserva y las FE se realizan a partir de 56 butacas.

PRECIOS DE LAS FUNCIONES ESPECIALES:

* 2d o 35 mm:

* 3d

* Seña

 

 

Nuestros Precios Incluyen IVA



Funciones Especiales

*Para la elección de la película visite nuestra página: 
www.villamorra.com.py donde se encuentra nuestra cartelera actual y próximos 
estrenos.

* 48 horas antes se paga la totalidad de la FE, o automáticamente se cancela.

* Impresión de entradas hasta 180 butacas: Gs. 80.000 

* Super Combo para FE : 1 pororo + 1 gaseosa mediana Gs. 10.000

Capacidad de nuestras salas: Sala 1(3D) = 172 - Sala 2 = 84 - Sala 3 = 56 - Sala 4 = 88  
Sala 5 = 180 - Sala 6 = 90



Entradas Anticipadas

Funciones (2D)

De 100 a 499
Desde 500

Entradas válidas para todos los días en todas las 
funciones por tiempo limitado. (No incluye 
impresión de entradas):

Gs. 22.500 c/u
Gs. 20.000 c/u

..............................
.................................

Funciones (3D)

De 100 a 499
Desde 500

Entradas válidas para todos los días en todas las 
funciones por tiempo limitado (No incluye 
impresión de entradas):

Gs. 30.000 c/u
Gs. 25.000 c/u

..............................
.................................

Nuestros Precios Incluyen IVA



Mcal. López y Charles de Gaulle
Tel: +595 21 605795
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