
NIHONGO Por: KEI HINSON

券種を選択してください
Kenshu wo sentaku shite kudasai

夫婦50割引
（ご夫婦どちらか50才以上)

一般

 大 ・ 専

高校生

中 ・ 小

幼児 (３才～)

ファーストデイ

レディースデイ

レイトショー(20時以降)

シニア割引 (60才以上)

障がい者割引

会員６ポイント鑑賞

1,900円

1,500円

1,000円

1,000円

1,000円

1,200円

1,200円

1,300円

1,200円

1,200円

1,000円

0円

券種を選択してください

Los descuentos varían de un cine a otro, por lo 
que es recomendable consultar la página web de 
las diferentes salas. Las principales cadenas de 
cine en Japón son Cinema 109, Cineplex, Toho, 
Aeon y Movix.

NOTA: En caso de comprar boletos con descuen-
tos los espectadores involucrados deben mostrar 
su documento de identidad si se les solicita.

Por favor seleccione su
tipo de boleto

幼児 (3才～)
Yōji (san-sai～)

Niños (mayores de tres años)

会員６ポイント鑑賞
Kaiin-6 pointo kanshō

Los miembros al conseguir acumular 
6 puntos obtienen un ingreso libre 

-por un boleto en una sala de cine normal 
(que no sea IMAX o especial) 

adquieren 1 punto-

高校生
Kōkōsei

Estudiantes de Secundaria (High School)

一般
Ippan

Público en General

中学生
Chūgakusei

Estudiantes de Secundaria Junior

小学生
Shōgakusei

Estudiantes de Primaria

大学生
Daigakusei
Universitarios

専門学生
Senmon gakusei
Estudiantes de Institutos de 

educación superior

レイトショー
(20時以降)

Reitoshō (20-ji ikō)
Espectáculo Tardío, 

(después de las 20:00 horas)

レディースデイ
Redīsudei
Día de las Damas

ファーストデイ
Fāsutodei

Primer día del mes

障がい者割引
Shōgaisha waribiki
Descuento para personas

discapacitadas

シニア割引
(60才以上)

Shinia waribiki (60-sai ijō)
Descuento para seniors
(mayores de 60 años)

夫婦50割引
（ご夫婦どちらか５０才以上)

Fūfu gojū-waribiki
(gofū fu dochiraka 50 sai ijō)
Descuento para parejas casadas

(al menos una de ellas
debe ser mayor de 50 años)

KYODAI
SCHOOL
Educac ión  S in  L ími tes

Servicio
ofrecido

por:

¡ TERMINA LOS ESTUDIOS 
ESCOLARES DE PERÚ 

EN JAPÓN !

BENEFICIOS

Impulsa la práctica del bilingüismo ya que las 
clases son en español.

Programa dirigido para niños, jóvenes y adultos  que 
deseen culminar los estudios escolares.

Certificación oficial reconocida por el Ministerio de 
Educación el cual permite continuar estudios 
superiores en el Perú.

03-3280-1031 http://pead.edu.pe/
peadunidos@kyodai.com.pe | peadunidos@kyodai.co.jp

Estudia online
desde la comodidad de tu casa
con el Programa de Educación a Distancia PEAD KYODAI
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