
Para CCP

10 €

Importante ���� Cómo adquirirlo en CCP:
Ponte en contacto con tu Organización perteneciente a CCP,
paga los Abono Teatro que necesites a 10 € cada uno, y sus
Responsables canjearán ese importe por los Abono Teatro que
serán activados cuando tu quieras en la taquilla o bien a través
de la web de Abono Teatro:

http://www.abonoteatro.com

CONDICIONES (copia de la web de Abono Teatro):

El ABONOTEATRO será válido para espectáculos programados durante UN AÑO, para cualquier día de la semana que haya representación. Puedes acudir cuantas
veces quieras a todos los espectáculos, y a todas las funciones, sin límite alguno. El abono no será válido para algunas charlas y otros eventos especiales.

Es de uso individual, personal e intransferible. Con un abono podrás sacar una entrada por función, para cuantas funciones quieras del mismo o diferentes
espectáculos*. Otro de tus beneficios como ABONADO es que podrás comprar una entrada de acompañante a precio súper reducido.

Una vez realizada la compra del abono, recibirás por email tu home ticket que te servirá como tarjeta de abonado provisional. En él aparecerá tu número de
abonado para que puedas empezar a hacer uso de él sin tener que desplazarte al GRAN TEATRO BANKIA PRÍNCIPE PÍO a recogerlo.

Al iniciar una sesión de compra de entradas de un espectáculos te aparecerá el precio original y al registrarte con tu usuario y contraseña, el sistema aplicará la
reducción, solicitándote únicamente los gastos de gestión*.

Imprime el home ticket y entrégalo en taquilla como justificante de compra. Allí te darán tu tarjeta de abonado con tu nombre y número de socio que será
imprescindible para poder adquirir tus entradas. La taquilla siempre estará abierta dos horas antes de cada espectáculo.

Una vez que tengas el abono, para obtener tus entradas* acude a taquilla o entra en la web www.abonoteatro.com donde aparecerán todos los espectáculos a los
que puedes asistir.

Siempre se requerirá el DNI y la tarjeta del ABONOTEATRO en la puerta del recinto junto con tu entrada, previamente comprada por web o taquilla.

Su ABONOTEATRO se renovará automáticamente tras 365 días desde su activación Con cargo a la tarjeta de crédito guardada en su area personal.

Si lo desea, puede solicitar la no renovación en cualquier momento entrando en su área de usuario, MI ABONOTEATRO y pinchando sobre el botón cancelar
suscripción.

ADEMÁS… AL CINE CON TU ABONOTEATRO

Como en temporadas anteriores, nuestros abonados pueden acudir de lunes a jueves (no festivos) a los Cines MK2 Palacio de Hielo pagando solo los gastos de
gestión (3,5€ por entrada).

Pero eso no es todo. Hemos ampliado nuestra oferta de cines a CINESA PRÍNCIPE PÍO (lunes, martes y jueves) y a los cines KINÉPOLIS de la Comunidad de Madrid (de
lunes a jueves). Como siempre, pagando solo los gastos de gestión (3,5€ por entrada).

ACCIONES ESPECIALES ABONADOS – ACUERDOS CON OTROS TEATROS

Además, puntualmente podrás ir a obras de OTROS TEATROS DE MADRID. Estate muy atento a nuestras NEWSLETTERS y a la pestaña ACCIONES ESPECIALES.

Información, dudas y sugerencias en: atencionalabonado@laestacion.com

*Gastos de gestión 3,5€, no incluidos en el abono y en las entradas.


