DishLATINO lanza el nuevo Paquete
Cine & Entretenimiento, para seguir
ofreciendo el mejor entretenimiento en
español
- El nuevo paquete le brinda a los televidentes siete canales con una variedad de
películas, música, series y noticias de celebridades, todo en español por solo $5
adicionales al mes.
ENGLEWOOD, Colo., 21 de enero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -DishLATINO anunció hoy el lanzamiento del nuevo Paquete Cine &
Entretenimiento, que brinda acceso a canales como A3 Cine, A3Series, Cinema
Dinamita, Hola TV, Star HD, Starz Encore en Español y Tarima. El nuevo paquete
ofrece lo mejor en las películas y el entretenimiento en español y se puede
agregar a la programación regular de sus suscriptores por solo $5 al mes.
El Paquete Cine & Entretenimiento ofrece acceso a la siguiente programación:
A3 Cine: El primer y único canal dedicado 100% al cine de España, con los más
aclamados actores, directores y productores. El canal ofrece películas premiadas
de la época dorada del cine español, que siguen estando vigentes hoy.
A3Series: Un canal de estrenos en español con contenido original de alta
calidad, proveniente de uno de los mayores productores de series del mundo,
Atresmedia, e incluye además contenido adicional de GloboTV. A3Series ofrece
series premiadas y muy populares como "Allí Abajo", "Velvet" y "Gran Hotel".
Cinema Dinamita: Las mejores películas mexicanas de los 80, 90 y 2000
conviven con la mejor producción original, para brindar entretenimiento que
mantendrá a todos los espectadores al borde de sus asientos. Con cientos de
películas y programas, Cinema Dinamita tiene algo para todos los gustos.
Hola TV: Con lo mejor de ¡HOLA!, la revista reinventada para televisión, Hola TV
ofrece noticias, contenido especial y exclusivo que refleja la filosofía y el estilo
de la marca ¡HOLA!. Los espectadores obtienen acceso exclusivo a historias de
interés humano, programas basados en celebridades y estilos de vida, con
especial atención a la realeza y las élites de todo el mundo.
Star HD: Este canal ofrece las mejores series y programación original española

producidas por TVE. Con series como "Isabel", "Los Misterios de Laura" y "El
Ministerio del Tiempo", Star HD le brinda entretenimiento a toda la familia.
STARZ Encore en Español: STARZ Encore en Español acerca a los espectadores
a las mejores películas de España, América Latina y Hollywood, todas en
español. Con contenido de todos los géneros, este canal ofrece películas para
todos tus gustos.
Tarima: Este es el único canal con conciertos en español las 24 horas,
ofreciendo contenido exclusivo que cubre los principales géneros de la música
latina. Con el apoyo de los principales sellos discográficos como Universal Music
Group, Sony Music Latino y Warner Music Group, Tarima brinda a sus
espectadores acceso a contenido musical original y conciertos exclusivos.
Más sobre DishLATINO
DishLATINO es la compañía líder en paquetes de programación en español e
inglés en los Estados Unidos y Puerto Rico. Ofrece a sus clientes noticias,
entretenimiento y deportes en español en combinación con la amplia oferta de
programación en inglés de DISH, brindando a sus millones de clientes acceso a
más de 200 canales. Como una compañía subsidiaria de DISH, también ofrece la
más avanzada tecnología para disfrutar de la mejor programación al mejor
precio. El Control Remoto de Voz de DISH con Asistente de Google le permite a
sus clientes acceder rápidamente al entretenimiento, hacer preguntas, controlar
dispositivos domésticos inteligentes, y con su nueva integración a Google Nest,
hace que DISH sea el primer proveedor de TV por satélite en integrar
transmisiones de video en vivo, directamente en el televisor.
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