
VENTA ANTICIPADA DE ENTRADAS PARA LOS AUDITORIOS MUNICIPALES 

 

Para adquirir entradas de las actividades programadas en los Auditorios 

Municipales durante la temporada de octubre – diciembre 2015 se dispondrá de 

los siguientes servicios: 

 

En los Auditorios Municipales: servicio de venta anticipada los lunes y martes de 

noviembre y diciembre de 2015 excepto festivos. En horario de 18:00 a 21:00. 

 

En la Oficina de turismo en  Plaza de Belluga: servicio de venta anticipada los 

miércoles y jueves de noviembre y diciembre de 2015 excepto festivos.  En horario 

de 17:00 a 19:00. 

 

En ambos casos se podrán retirar previo pago hasta un máximo de 8 entradas por 

persona, de las correspondientes a los espectáculos programados en la semana de 

referencia. 

 

En cada uno de los auditorios se podrán adquirir el resto de entradas disponibles 

el mismo día de la actividad programada, tres horas antes de la misma. 

 

Las actividades programadas sujetas a la modalidad “invitación” solo se podrán 

retirar en cada uno de los auditorios.  

 

A continuación se detallan los días en los que habrá servicio de venta anticipada: 

 

Auditorios municipales Oficina de Turismo Plaza Belluga 

  

Lunes 2 de noviembre Miércoles 4 de noviembre  

Martes 3 de noviembre Jueves 5 de noviembre 

Lunes 9 de noviembre Miércoles 11 de noviembre 

Martes 10 de noviembre Jueves 12 de noviembre 

Lunes 16 de noviembre Miércoles 18 de noviembre 

Martes 17 de noviembre Jueves 19 de noviembre 

Lunes 23 de noviembre Miércoles  25 de noviembre 

Martes 24 de noviembre Jueves 26 de noviembre 

Lunes 30 de noviembre Miércoles 2 de diciembre 

Martes 1 de diciembre Jueves 3 de diciembre 

Lunes 7 de diciembre Miércoles 9 de diciembre 

Lunes 14 de diciembre Jueves 10 de diciembre 

Martes 15 de diciembre Miércoles 16 de diciembre 

Lunes 21 de diciembre Jueves 17 de diciembre 

Martes 22 de diciembre Miércoles 23 de diciembre 

 

Nota: los días 30 y 31 de octubre solo se venderán entradas en los auditorios 
con actividad programada, tres horas antes del inicio del espectáculo. 
 

 

 


