
 

 

Términos y condiciones Movistar Preferencial 
DISNEY: MAGIA Y SINFONÍA                                                                      

24 de noviembre 2021 

Nombre de la actividad: MAGIA Y SINFONÍA. 

Descripción de la actividad:  

Un evento sinfónico basado en los contenidos más relevantes de Disney. 
 
Por primera vez se integrará lo mejor de las cinco marcas: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Nat 
Geo, todas juntas en una sinfonía única. 
 
Todas las edades podrán disfrutar de la música de sus franquicias favoritas. El 
concierto contará con música de los clásicos de Disney, La Bella y la Bestia, Moana, Piratas del 
Caribe, Frozen, Coco, El Rey León, Toy Story, Star Wars, Avengers y Nat Geo entre otros. 
 
Mientras una gran orquesta sinfónica interpreta algunas de las mejores canciones de las 
distintas películas, una proyección de imágenes en una gran pantalla complementará esta 
increíble experiencia. El show tendrá lugar el 24 de noviembre del 2021. 
 
Los clientes preferenciales podrán comprar las mejores ubicaciones en preventa Movistar desde 

el 29 de septiembre de 2021 a las 10 am hasta el 1 de octubre de 2021 a las 9:59 am. o hasta 

agotar existencias (1.586), lo que ocurra primero.  

Descripción de cómo se obtiene el beneficio: 

1. Los clientes Movistar Preferencial deben enviar un SMS al 85200 la palabra MAGIA. 

2. Reciben un código vía SMS.  

3. Se puede redimir por página web https://www.tuboleta.com/  o puntos físicos pagando 

con tarjeta de crédito o PSE. 

4. Solo un (1) código por compra. Máximo 4 boletas por transacción. 

Políticas Generales, el cliente deberá: 

• Podrán aplicar aquellos que son clientes preferenciales.  

• Aplica a nivel nacional.  

• El beneficiario no podrá redimir el descuento en dinero en efectivo u otra cosa, ni 

cederlo a terceras personas. 

• Edad permita al evento mayores de 2 años 

 

Conoce más de los términos y condiciones en preferencial.movistar.co  Para solucionar 

problemas con la compra:  https://www.tuboleta.com/pqrs.html 

https://www.tuboleta.com/
http://www.movistar.co/preferencial

