
                                                                      

 

 
 

ENTRADAS 
 

 
¿CUANDO Y DONDE PUEDO COMPRAR LAS ENTRADAS? 
 
A partir de las 10:00 horas del viernes 14 de junio y hasta el día de la función. 
 
Los canales de venta son los siguientes: 
 

1) Internet: a través de la web  
www.teatrevictoria.com/ca/programacio/c/107_showtime.html 
 
El pago se puede realizar con cualquier tarjeta de crédito o débito. 

 
 
2) Taquillas del Teatro: 
 

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

 A partir del viernes 14 de junio, de miércoles a domingo de 16:00 
h. a 19:00 h. 

 

 Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de junio, de 15:00 h. a 17:00 
h. para la primera sesión, y de 19:30 h. a 21:30 h. para la 
segunda sesión. 

 
 
3) Venta telefónica: llamando al teléfono 93 324 97 42 
 

Del 14 al 28 de junio en horario de Taquilla. 
Hay que seguir las instrucciones para la recogida de entradas que le 
indicarán. 

 
           Precios:   28,00 € Platea, filas 24 a 27. 
               38,00 € Platea, filas 18 a 23. 
                                           48,00 € Platea, filas 2 a 17 y anfiteatro, fila 1 a 4. 
 

http://www.teatrevictoria.com/ca/programacio/c/107_showtime.html


                                                                      
Los precios indicados no incluyen los gastos de gestión y venta. Los 
gastos de gestión por Internet son de 1.70 € y por taquilla son de 0.50 €. 

 
 
 
Todas las entradas son numeradas. Ninguna localidad de visibilidad reducida. 
 
Una vez hecha la compra, el sistema no acepta ni cambios ni devoluciones. 
Para cualquier incidencia ponerse en contacto con el teatro: 
suport@teatrevictoria.com 
 
Personas con movilidad reducida: Para cada función, hay 9 espacios 
reservados para personas con silla de ruedas, ubicadas en la platea del teatro. 
Estas localidad tienen un precio especial. Para poder comprarlas hay que 
dirigirse al siguiente Teléfono: 93 324 97 42 
 
El teatro dispone de unos alzadores a disposición para niños y / o personas de 
una altura inferior a 1m y 40cm. 
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