
 

 

 
Gracias a la alianza entre McDonald’s y Bon Yurt, marca emblemática de 
Alpina, los colombianos podrán disfrutar un nuevo formato de Autocine  

 

 El Autocine McDonald’s y Bon Yurt tendrá funciones al público de martes 
a domingo, y estará abierto desde hoy, 16 de octubre hasta el 14 de 
noviembre de este año.   
 

 Los colombianos podrán obtener sus entradas gratis a las diferentes 
funciones del Autocine a cambio de consumir Bon Yurt o participando en 
actividades en las de redes sociales de McDonald’s. 

 

Bogotá, 16 de octubre 2020 – Gracias a la alianza entre dos de las marcas más grandes del 

país y desde el 16 de octubre hasta el 14 de noviembre de este año, los colombianos podrán 

visitar el nuevo Autocine ubicado en el parqueadero del Jumbo de Hayuelos, y disfrutar de un 

plan fuera de casa con todas las medidas de bioseguridad requeridas por el Gobierno. 

Para este evento, se tendrá capacidad para máximo 80 carros y habrá funciones a las 7:00 p.m. 

los martes y miércoles, mientras que los jueves, viernes, sábados, domingos y festivos tendrá 

funciones a las 6:30 p.m. y 9:00 p.m.  

¿Cómo conseguir entradas? 

Para poder disfrutar de la actividad Autocine, McDonald’s y Bon Yurt, las marcas tendrán 

distintas acciones que le permiten a los consumidores de sus productos, obtener las entradas a 

cine. 

Para la entrega de las entradas, Alpina, en los puntos Alpina Market, Alpina Deli y McDonald’s 

Hayuelos, habilitará el recambio de 10 etiquetas de producto Bon Yurt para recibir una boleta 

equivalente a un (1) vehículo con hasta cuatro personas de ocupación. 

Por otro lado, semanalmente, Bon Yurt y McDonald’s Colombia, a través de sus redes sociales, 

realizará actividades de interacción con seguidores de la marca para entregar una cantidad 

limitada de entradas para las distintas funciones de Autocine.  

Toda persona que participe en la actividad de recambio etiquetas Bon Yurt o gane su entrada a 

través de las actividades en redes sociales de las marcas patrocinadoras McDonald’s y Bon 

Yurt, podrá hacer la compra de combos de McDonald’s disponibles en el menú de Autocine y 

recibirán Bon Yurt para disfrutar la función.  

 
Acerca de Arcos Dorados 

  

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande 

en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 20 

países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.200 restaurantes, entre unidades propias y de sus sub-franquiciados, que juntas 

emplean más de 100 mil personas (datos de 30/6/2020). La empresa también mantiene un sólido compromiso con el desarrollo de las 

comunidades en las que está presente y con la generación de primer empleo formal a los jóvenes, además de utilizar su escala para lograr 

un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información 

sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arcosdorados.com%2Fir&data=02%7C01%7Cdavid.grinberg%40mcd.com.uy%7C57c6912782884735426008d7db073748%7Cc56a089c7ef04fcbb7eb3858330142ed%7C0%7C0%7C637218696369082733&sdata=aJfxXkwLfszWzrMnmGGkx9lSmwrBNlCtG3nWxl%2B6WE8%3D&reserved=0

