Información para la Tercera Temporada 2014
OFUNAM Tercera Temporada 2014
Del sábado 04 de octubre al domingo 14 de diciembre de 2014.
•
•

La venta del Programa 1 ( 4 y 5 de octubre) será a partir del 17 de septiembre
2014.
La venta de Toda la Temporada será a partir del 7 de octubre 2014.
ABONOS
Válido para siete conciertos
(Sólo sábado o domingo)
Primer piso $ 1,440
Orquesta y Coro $ 960
Segundo piso $ 600

VENTA PROMOCIONAL
• Abonos disponibles en las taquillas de la Sala con el 50% de descuento sin ningún
requisito será del martes 02 al domingo 14 de septiembre en horarios de taquilla.
• Limitado a dos abonos por persona.
Los abonos continuarán a la venta con los descuentos habituales (con requisitos), será
hasta el domingo 05 de octubre de 2014.
ABONO SOY FAN OFUNAM
Válido para siete conciertos
(Sólo sábado o domingo)
Soy Fan OFUNAM $250
• Exclusivo para los socios de Soy Fan OFUNAM.
• Limitado a 300 abonos Soy Fan OFUNAM.
• Disponible en horarios de taquilla del martes 02 al domingo 14 de septiembre o hasta
agotar existencias, lo que
ocurra primero.
• El interesado podrá adquirir únicamente un abono, con el número que se le asigne al
afiliarse y una
identificación oficial vigente (el registro para adquirir el abono se cierra el lunes 01 de
septiembre).

BOLETOS:
• Programas de Temporada
Primer piso $ 240
Orquesta y Coro $ 160
Segundo piso $ 100
• Programa Fuera de Temporada (Domingo 26 de octubre)
Primer piso $ 240
Orquesta y Coro $ 160
Segundo piso $ 100
• Programa Gala Puccini (viernes 14 y domingo 16 de noviembre de 2014)
Primer piso $ 240
Orquesta y Coro $ 160
Segundo piso $ 100
• Programa El Niño y la Música (Sábado 29 y domingo 30 de noviembre)
Primer piso $ 200
Orquesta y Coro $ 160
Segundo piso $ 160
Boletos disponibles en las taquillas de la Sala con el 50% de descuento personal con
credencial vigente a:
• Estudiantes y maestros en general
• Ex alumnos y trabajadores de la UNAM
• Jubilados ISSSTE, IMSS e INAPAM
Se aceptan las tarjetas de crédito y débito Visa, Visa Electron y MasterCard.
Admisión a niños mayores de ocho años de edad, excepto donde se indica.
Boletos especiales de Segundo piso (a la venta desde el martes anterior a cada concierto,
no se aplica
ningún descuento y está sujeto a disponibilidad):
• Familiar 4 boletos por $100 (limitado a 50 boletos familiares por fecha)
• Estudiante $40

Horarios de taquilla
Lunes
Cerrado
Martes a sábado

10:00 a 14:00 horas

Miércoles a sábado 16:30 a 20:30 horas

Domingo
10:00 a 13:30

Cuando hay presentación por la tarde se abre los domingos de16:00 a 20:30 horas.
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