
 

 

La cadena Yelmo es la escogida para recuperar 

la oferta de cine en Lleida 

La empresa, con 414 salas en toda España, abrirá el multicine de 

última generación en el parque comercial de Torre Salses 

Incluirá la sala Junior, primera en Catalunya con juegos y hamacas 

para proyecciones infantiles, además de la sala Luxury con servicio 

de camarero 

 

Yelmo Cines es la empresa elegida para recuperar la oferta de cine en Lleida. 

Eurofund, que promueve el parque comercial Go Shopping Lleida en los 

terrenos de Torre Salses, incorporará un multicine de última generación de esta 

cadena que, entre otras novedades, incluirá una sala Junior, un espacio de 

juegos y cine para los niños y la sala Luxury, que incluye un servicio 

gastrononòmico directo a la butaca. 

 



 

Yelmo Cines es una de las principales empresas de exhibción cinematográfica 

de España con 414 salas digitales en 37 multicines situados en 18 provincias y 

que dan servicio a 14 millones de espectadores al año. En Catalunya, dispone 

de centros en Barcelona y Tarragona con 60 salas. 

 

Eurofund Parc Lleida confirma la implantación en el complejo Go Lleida de los 

cines más modernos, que tienen el objetivo de ofrecer una experiencia única en 

cuanto a comodidad, visionado y servicios de restauración. De este modo, la 

ciudad potencia su oferta de cine, que se ha visto reducida de forma importante 

en los últimos años. 

 

Como ya se anunció, este multicine contará con salas íntimas y acogedoras, 

que disponen de butacas fuera de lo convencional, con asientos amplios y 

reclinables, y los más avanzados sistemas de proyección y sonido. 

 

Y ahora todavía se puede añadir otra novedad en el complejo y será la primera 

sala Junior de Cataluña de Yelmo Cines. Se trata de un nuevo concepto de 

diversión y entretenimiento para niñas y niños, es decir, una nueva forma muy 

divertida de ir al cine en familia. 

 

 

 



La sala Junior, que ya se ha empezado implantar y con mucho éxito en otros 

puntos de España, incluye juegos infantiles como un gran tobogán o 

balancines, además de varias zonas para sentarse y ver la película, como 

hamacas y puffs. La sala Junior de Yelmo Cines está pensada para menores 

de 0 a 13 años y los adultos no pueden entrar si no van acompañados de 

niños. 

 

El funcionamiento de la misma también incorpora innovaciones destacadas, ya 

que la sala se abre 15 minutos antes del inicio de la proyección para que los 

niños y niñas puedan jugar. Después, todo el mundo se sienta para seguir el 

film y se hace una pausa a la mitad de la proyección para aligerar la actividad. 

 

 

 

Como ya se anunció, la otra gran novedad del multicine que estrenará Lleida es 

la sala Luxury, un nuevo concepto de ir al cine con un servicio directo de 

restauración en el sillón y con una variada carta de comida y bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cada sala del cine incorporará la última tecnología de sonido envolvente Dolby 

Atmos y proyección digital. Se trata de una nueva forma de disfrutar del cine 

que ofrece al espectador una experiencia única y diferencial, utilizando la última 

tecnología y asegurando el máximo confort. 

 

Lleida, a 11 de julio de 2019 

 

Más información: Joan Tort (Comunicación Go Lleida) 629 794 326 


