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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Versión: 25 de junio de 2019 

SU PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE EXPERIENCIA, CONSTITUYE SU ADHESIÓN Y ACEPTACIÓN SIN 
RESERVA ALGUNA DE LOS PRESENTES TÉRMINOS, CONDICIONES, RESTRICCIONES Y AVISO DE 
PRIVACIDAD, POR LO QUE LE RECOMENDAMOS QUE ANTES DE REGISTRARSE Y/O ENTRAR A LA 
EXPERIENCIA SEAN LEIDOS CUIDADOSAMENTE A FIN DE QUE SEAN ANALIZADOS Y CONCIENTEMENTE 
PARTICIPE O SE ABSTENGA DE ELLO. 

Información general 

Coca-Cola Sin Azúcar te invita a los Stranger Rooms un lugar donde podrás disfrutar de la serie Stranger 

Things además de vivir una experiencia inmersiva. 

Nombre de la experiencia: Stranger Rooms by Coca-Cola Sin Azúcar 

Vigencia de la experiencia: 4 de julio de 2019 al 21 de julio de 2019.  

Lugar de la experiencia: Reforma 333 Colonia Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Horarios:  

Jueves de 2:00 pm a 10:00 pm 

Viernes, sábado y domingo de 12:00 pm a 12:00 am. 

Tipo de entrada 

Existirán dos tipos de entradas: 

Hawkins: con esta entrada puedes participar en el mundo de Hawkins en las zonas interactivas. No 

necesitas reservación, sólo asistir al lugar de la experiencia.  

Binge watch rooms:  con esta entrada puedes visitar Hawkins y con tu reserva podrás entrar a los cuartos 

temáticos para ver la tercera temporada de Stranger Things. 

Registro y Reserva 

La asistencia a la experiencia se puede realizar en línea y de manera presencial en el lugar. 

Reserva en página web: 

1. Reserva tu visita por medio del sitio www.strangerrooms.coca-cola.com 

2. Escoge el día, la hora y el número de invitados que tendrás (Mínimo 3 personas máximo 10 

personas). El días y hora quedaran sujetos a la disponibilidad del lugar de la experiencia. 

3. Para registrarte deberás ingresar nombre, apellido, correo electrónico, una contraseña y un 

número celular. Además de aceptar los términos y condiciones y el aviso de privacidad. 

4. Al finalizar el registro, recibirás un mail para poder confirmar tu cuenta y así confirmar tu 

reservación. Favor de revisar SPAM 

Reserva presencial. 

http://www.strangerrooms.coca-cola.com/
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1. Visita los Stranger Rooms en Reforma 333 en la Colonia Cuauhtémoc en Ciudad de México. 

2. Al llegar, acude a la zona de registro para agendar tu reservación, la cual está sujeta a 

horarios y disponibilidad.  

 

La reservación sólo es válida en el día y horario indicados vía mail (reserva página web) o por el personal 

del registro (reserva presencial). 

Para que la reservación sea válida deberá presentarse la persona a la cual quedó registrada. 

La reservación es personal e intransferible. 

Te pedimos llegar 30 minutos antes del horario de tu reservación y presentar el mail de confirmación 

(impreso o en tu celular). 

El tiempo máximo de espera para la reservación será de 5 minutos posteriores al horario marcado en la 

confirmación. Si no te presentas, después de este tiempo la reservación será cancelada. 

El acceso a los rooms es sólo para mayores de 14 años Sin embargo, hay otras áreas generales donde 

podrán entrar menores de 14 años acompañados de un adulto. 

Si se considera pertinente, el personal del lugar podrá solicitar identificación que acredite la edad de los 

asistentes. 

La experiencia no tiene ningún costo. 

El costo de los alimentos dentro del lugar deberá ser cubiertos en su totalidad por los asistentes (consultar 

menú y precios en el lugar). 

Cualquier tipo gastos de traslado, viáticos, transporte o de cualquier naturaleza serán cubiertos en su 

totalidad por el participante, en ningún caso El Administrador será responsable de cubrir y/o reembolsar 

dichos gastos. 

No se permite entrar con mochilas, maletas o bultos grandes. Existirán lockers sin costo para que en caso 

de ser necesario puedan depositarse ahí, el personal del establecimiento podrá negar la entrada a las 

personas que incumplan con esta especificación 

Coca-Cola no se hace responsable por objetos perdidos dentro del establecimiento. 

No se permiten conductas inapropiadas dentro de los rooms. Si se incumple con este punto, el personal 

del lugar podrá pedirles a los asistentes que se retiren del lugar, o en su defecto expulsarlos del lugar. 

El establecimiento se reserva el derecho de negar el ingreso a las personas que no cumplan los requisitos 

aquí previstos. 

Se entiende que The Coca-Cola Export Corporation Sucursal en México funge como responsable del 
tratamiento de datos personales que se recaben de la implementación de esta experiencia. 
 

Dudas, quejas y sugerencias: contacto@coca-cola.com.mx  

 

mailto:contacto@coca-cola.com.mx
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Los términos y condiciones y el aviso de privacidad se encuentran disponibles en: 
www.strangerrooms.coca-cola.com 
 
 

COCA-COLA SIN AZÚCAR es una marca registrada de The Coca-Cola Company. D.R. © The Coca-Cola 

Company. 2019. FENILCETONÚRICOS: CONTIENE FENILALANINA. 

Stranger Things es una marca de Netflix, Inc. y se utiliza con autorización 

 

http://www.strangerrooms.coca-cola.com/

