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Mónica Eiras <monica.eiras@gmail.com>

[Pruebalistacesar_es] Boletin cultura
suscripciones@coruna.es <suscripciones@coruna.es>
To: pruebalistacesar_es@listas.aytolacoruna.es

Mon, Dec 26, 2011 at 9:43 AM

Si no ve correctamente este correo puede verlo en nuestra página web.

Boletín cultural
SeccionCine
La búsqueda no ha producido resultados.

Espectáculos

Del 26 de septiembre al 20 de noviembre, ambos incluidos

Ciclo Caixanova Teatro Danza. Otoño 2009. (Teatro
Rosalía)
El Teatro Rosalía reanuda su actividad y
están ya a la venta las entradas para el
nuevo ciclo de Teatro Caixanova.
Dirección:
Teatro Rosalía Castro
Horario:
20,30 horas.
Precio:
ENTRADAS Y ABONOS:
Tarifa Especial: 21,00.- 15,00.- 12,00.10,00.- Euros.
Tarifa A: 17,00.- 13,00.- 10,00.- 8,00.Euros.
Tarifa B: 13,00.- 9,00.- 7,00.- 6,00.Euros.
Abono 7*: 93,75.- 68,25.- 54,75.- 45,00.Euros.
Con Giselle: 111,00.- 81,00.- 66,00.54,00.- Euros.
*Abono 7: su precio supone un descuento
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del 25%. En cada abono existen dos días
de función que dan origen a dos opciones:
V y S. La opción V tiene todas las
funciones en viernes, excepto tres que
son en domingo (27 de septiembre, 1 de
noviembre y 20 de diciembre). La opción
S tiene todas las funciones en sábado.
De este abono queda excluido Giselle
porque sólo se programa una función. Los
abonados interesados en este
espectáculo podrán retirar su entrada para
el mismo al adquirir su abono con el
mismo descuento.
Venta de abonos:
Fechas: ·Abonados del ciclo anterior:
Hasta el 8 de septiembre.
· Nuevos abonados: 10 y 11 de
septiembre.
Canales: · Taquilla plaza de Orense: de
9.30 a 13 y de 16.30 a 19.30 h.
Televenta: tlf. 902 504 500, de 8 a 22 h.
Venta de entradas:
Fechas: · Desde el día 15 de septiembre.
Canales: · Taquilla plaza de Orense (el
día 15, desde las 8.00 h.)
· Televenta: tlf. 902 504 500 www.caixanova.es
Teletaquilla:
Caixanova

Del 29 de diciembre al 29 de diciembre, ambos incluidos

Monólogos de Navidad (Teatro Rosalía)
Xavier Deltell y Bermúdez serán los encargado de poner la nota de humor de
estas Navidades.
Ha recibido este boletín porque se suscribió a los boletines de coruna.es.
Si no desea seguir recibiéndolos puede cancelar la suscripción.
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