
 

  

COMUNICADO:Novo Cinemas presenta su nuevo sitio insigne en el parque temático 
IMG Worlds of Adventure, Dubái  

DUBÁI, EAU, 14 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Novo Cinemas, la innovadora y 
reconocida marca de cine, ha abierto su localización insigne de vanguardia en IMG Worlds of 
Adventure en Dubái.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: 
https://www.multivu.com/players/uk/8512051-novo-cinemas-unveils-flagship-venue-dubai/  

El mayor IMAX® con cine Láser en Dubái, el multicine ultramoderno de Novo incluye una 
impresionante estética “cósmica” que representa atrevidamente la próxima generación de 
cine en la región.   

El complejo incluye un multicine de 12 pantallas diseñado para sumergir totalmente a los 
clientes en la magia de las películas. El diseño futurista del sitio se ve acentuado por más de 
5.000 metros de iluminación de LED en colores personalizados e iluminación de espejo 
desde el suelo al techo a través del pasillo y de zonas públicas.  

Los verdaderos cinéfilos disfrutarán en IMAX® con la experiencia Láser y la opción de tres 
pantallas VIP con el famoso servicio 7-Star de Novo. Hay disponible una sala privada con un 
menú de cena gourmet y servicio de mayordomo personal, y además asientos de piel 
totalmente reclinables y un conjunto de almohada y manta completan esta oferta premium.    

La localización más reciente de Novo Cinemas también ofrece pantallas de cine multifunción 
con escenario de presentación, lo que las convierte en el espacio perfecto para desarrollar 
eventos corporativos y reuniones.  

La nueva experiencia también incluye IMAX® con tecnología de sonido de 12 canales de 
Láser con nuevos canales laterales y superiores que ofrecen un mayor rango dinámico y 
precisión para lo último en rendimiento de audio. 

Debbie Stanford-Kristiansen, consejera delegada de Novo Cinemas dijo en cuanto a la 
apertura: "Nuestra inspiración por esta localización nueva y única fue transportar a nuestros 
huéspedes a otro mundo y al mismo tiempo ofrecer el factor sorpresa.  Creemos que este 
increíble cine hará simplemente eso.  Con un diseño excepcional, fantásticos servicios al 
cliente F&B y VIP y el mayor IMAX® con pantalla Láser en Dubái, confiamos en que 
estaremos proporcionando una experiencia increíble.  También estamos muy agradecidos 
por el apoyo de nuestro socio, IMG Worlds of Adventure, que nos ha dado la libertad de 
sobrepasar los límites del diseño y la experiencia".  

Tras capturar sus estrellas favoritas en la gran pantalla, los cinéfilos podrán elegir entre 
comprar una entrada separada para acceder a IMG Worlds of Adventure. 

Para más información sobre Novo Cinemas IMAX con Laser Experience®, incluyendo los 
tiempos de proyectado de la película, visite su sitio web: 
https://www.imax.com/theatres/novo-img-dubai-imax.  

Para más información, visite www.novocinemas.com o descargue la Novo App para iOS o 
Android. 

Para estar al día de las últimas noticias y comunicados, siga a Novo Cinemas en: 

https://www.multivu.com/players/uk/8512051-novo-cinemas-unveils-flagship-venue-dubai/
https://www.imax.com/theatres/novo-img-dubai-imax
http://www.novocinemas.com/


Facebook: Novo Cinemas | Instagram: @NovoCinemasUAE | 
YouTube: www.youtube.com/user/NovoCinemas | Twitter: www.twitter.com/novocinemas  

Contacto: Lydia Prober, lydiaprobert@sevenmedia.ae    

(Vídeo: https://mma.prnewswire.com/media/835736/Novo_Cinemas.mp4) 
(Foto: 
https://mma.prnewswire.com/media/835722/Entrance_Novo_Cinemas_IMG_Worlds_of_Adve
nture.jpg) 
(Foto: 
https://mma.prnewswire.com/media/835723/Lobby_Novo_Cinemas_IMG_Worlds_of_Adventu
re.jpg) 

  

  

 

CONTACTO: +971(0)4-450-9790  
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