ABONO FAMILIAR 5
De octubre a diciembre de 2018
Si deseas dis fruta r de forma entusiasta , y con un compromiso limi tado en el tiempo, de nues tra progra ma ción
INFANTIL te proponemos una ta rifa donde podrás AHORRAR y DISFRUTAR CON DOS ACOMPAÑANTES de nues tros
espectá culos di rigidos a niños y jóvenes.
Sin compromiso posterior y sin domiciliación de cuota. Ser abonado de Cuarta Pared es muy fácil.

-Precio Abono Familiar 5: 30€
1- Disfruta de la Programación familiar del 21 de octubre al 2 de diciembre de 2018
(cinco espectáculos distintos de nuestra programación familiar) por solo 30€.
2- Además, añade un descuento de 2€ para tus acompañantes infantiles o adultos
(máximo dos por cada abono).
3- La tarifa para no abonados y sin descuento es de 9€ por cada localidad.
¿CÓMO LO HAGO?
El pago es ÚNICO y se ha rá mediante tra nsferencia banca ria a la cuenta de Cua rta Pa red.
La Cai xa, ES34 2100 1745 56 0200077716, e incluyendo los siguientes datos :
-Nombre y apellidos (del niño, papá , ma má o adul to a compañante) ti tula r del abono
-Teléfono de conta cto y email
-Concepto: Abono Familiar 5
Importe: 30€
Enviar el justificante de transferencia bancaria y los datos solicitados al siguiente email: amador@cuartapared.es
(At. Amador González)
-

Obligatoriamente, anunciar vuestra asistencia a través de reserva telefónica (915172317 ext. 4). Los cupos son
limitados, por ello se recomienda reservar con 10 días de antelación.
Imprescindible la presentación del justificante de transferencia en la Sala Cuarta Pared y conservarlo para otras
ocasiones.
Obligatoriamente debéis acreditaros en taquilla con vuestro DNI, media hora antes del comienzo de la representación.
En el caso de tener reserva hecha y no poder asistir, os agradecemos que nos aviséis con 24 horas de antelación para
poder disponer de esas entradas.
El abono es personal e intransferible.
Cada abonado también tiene un descuento de 2€ para solo dos acompañantes infantiles o adultos.
El abono es válido para 5 de los espectáculos de la programación familiar en Cuarta Pared, desde el 21 de octubre al 2
de diciembre de 2018. Los CINCO espectáculos de nuestra programación Abono Familiar 5 son: A años luz (Teatro de
sombras +6), Deshielo (Danza +5), Animales (Objetos +3), El Pollo Pepe (Títeres +3), Rojo Estándar (Circo y danza +6),
Consulta la programación y horarios AQUÍ

Observaciones:
Se emitirán solo 30 ABONOS. No lo dejes para el último momento.
El ABONADO puede disfrutar de sus derechos a partir de las 72h de haber realizado el ingreso.
El ABONADO tiene derecho preferente a ocupar los cupos de localidades acordados, pero no posee su butaca en
propiedad. Insistimos: reservad con antelación.
Agradeciendo de antemano tu puntualidad, te comunicamos que una vez iniciada la representación no se permitirá el
acceso a la sala.

Atención al ABONADO: Amador González
Hora rio de reservas telefóni cas : lunes a viernes de 10 a 14.30h y de 16 a 20h Tel. 91 517 23 17 ext.4
amador@cuartapared.es

