
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL AUTOCINE 2021 

 
¿Cómo puedo comprar mis entradas? 

Puedes adquirir tus entradas en la taquilla Centro Niemeyer y desde su página web, AQUÍ. 

También las tienes disponibles en las taquillas de Laboral Ciudad de la Cultura (Gijón/Xixón) y 

CITPA (Oviedo/Uviéu).  

 

¿Puedo acceder andando, en bicicleta o motocicleta? 

No, este autocine está concebido únicamente para vehículos.  

 

¿Cómo escucho la película? 

Sintonizando el dial 107.5 de la FM en la radio de tu vehículo. Vigila que la batería de tu vehículo 

no se agote. Te recomendamos arrancar el motor ocasionalmente. 

 

¿Puedo salir del vehículo y ver la película sentado en el suelo de la Plaza? 

Sí, aunque debes recordar que en todo momento debes respetar la distancia de seguridad y usar 

la mascarilla. Además, no podrás obstaculizar el paso entre vehículos ni las vías de acceso o 

evacuación. Nuestra recomendación es que disfrutes de la película desde el interior de tu 

vehículo.  

 

¿Podré comprar y comida y/o bebida en la cafetería del Centro Niemeyer? 

Sí, en la cafetería podrás adquirir productos de comida y bebida. 

 

¿Puedo ver la película desde las mesas de la cafetería? 

Sí, pero ten en cuenta que, por una parte, para ocupar una de estas mesas deberás acceder 

igualmente con un vehículo y, por otra, que el audio de la película solo lo podrás oír a través de 

la radio.  

 

¿A qué hora puedo acceder a la Plaza con mi vehículo? 

La Plaza abrirá a las 21:30 y las proyecciones comenzarán a las 22:00. 

 

Ya tengo las entradas para mí y para mi acompañante, pero ahora va a venir una persona 

más. ¿Puede venir con nosotros en el coche y pagar su entrada en el acceso? 

Sí, pero en este caso deberás comprar tu entrada presencialmente en las taquillas habilitadas. 

Consulta los horarios y planifica la compra con la mayor antelación posible, ya que no podremos 

solucionar esta situación en el acceso al recinto.   

 

He comprado entradas para varias personas. Íbamos a ir todos en el mismo vehículo pero 

finalmente iremos en vehículos separados. ¿Podemos acceder en distintos vehículos llevando 

cada uno nuestra entrada? 

No. Solo se permitirá el acceso al mismo número de coches y ocupantes por vehículo indicados 

en el momento de la compra. Por tanto, no se aceptarán cambios en el número de vehículos o 

personas.  

https://entradas.liberbank.es/centroniemeyer/public/janto/main.php

