
 
 

ENTRADAS del FESTIVAL 
  

 
 
¿CUÁNDO? 
  
A partir de les 10:00 horas del jueves 15 de junio y hasta el día de la función.   
 
 

 
¿DÓNDE?  
  
1)  Internet: a través de la web www.teatreapolo.com 

El pago se puede realizar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Se recibirá la 
entrada directamente en formato PDF en el e-mail informado en la compra, que se 
habrá de imprimir y traer al teatro el día de la función sin necesidad de pasar por 
taquilla 

  
2)  Taquillas del Teatre. 

El pago se puede realizar con cualquier tarjeta de crédito o débito.  
Los horarios de venta por taquilla son: 

- Del 15 al 17 de junio de 17:00 a 18:30h. 
- Del 24 al 27 de junio de 17:00 a 20:00h. 
- Miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de junio, de 16:00 h, a inicio de la 

segunda función.  
  
3)  Venta a telefónica; Llamando al teléfono 93.293.05.29   

Del 15 al 30 de junio. 
Horario de 9:00 a 22:00 de lunes a viernes. Sábados de 10:00 a 14:00.  
Hay que seguir las indicaciones para la recogida de las entradas  
 
 

  
PRECIOS: 
 
 47,00 €: Platea central filas 1 a 14 i anfiteatro fila 1. 
 37,00 €  Platea, central filas 15 a 19 i anfiteatro filas 2 a 4. 
 27,00 €  Anfiteatro filas 5 a 7. 

 
Las butacas de platea lateral están reservadas para pases, acompañantes de persones con 
movilidad reducida y participantes. 
 
Los precios indicados no incluyen los gatos de gestión. 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
Personas con movilidad reducida: Para cada función, hay 6 entradas reservadas para personas con 
silla de rueda, ubicadas en la platea del teatro. Para poder comprarlas es necesario que os pongáis en 
contacto con la Productora, 93.205.09.08, que hará las gestiones necesarias con el Teatre Apolo. 
  
Hay unos alzadores a para niños y/o personas de una altura inferior a 1m y 40cm. 
  


