
 

FECHA: JUEVES 4 DE JUNIO A LAS 20:30H 

DESCUENTO DEL 15% EN TUS ENTRADAS  

PRECIO: 64€ ANTES 75€  

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 16 DE FEBRERO 

El Cirque du Soleil presenta Amaluna, un espectáculo que invita a la audiencia a una isla 

misteriosa, gobernada por las diosas y guiada por los ciclos de la luna. La reina  Próspera 

dirigirá la ceremonia de mayoría de edad de su hija. Todo un rito que honra la feminidad, la 

renovación, el renacimiento y el equilibrio. ¡Descúbrelo en Madrid! 

* Incluido gastos de gestión.  

* Las entradas se enviarán una vez finalizada la promoción.  

* 50 entradas disponibles en la sección 200, delante del escenario. 

- Sección 200 letra P (11 asientos disponibles) 

- Sección 200 letra Q (22 asientos disponibles) 

- Sección 200 letra R (17 asientos disponibles) 

 

RESERVAS EN LA WEB:  

http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/circo-del-sol-jueves-4-de-junio-a-las-

2030h 

CÓDIGO PROMOCIONAL: CIRCO  

http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/circo-del-sol-jueves-4-de-junio-a-las-2030h
http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/circo-del-sol-jueves-4-de-junio-a-las-2030h


 

DESCUENTO DEL 12,5% 

PRECIO: 68€ ANTES 76,77€ 

FECHA: JUEVES 9 DE ABRIL  

Ya no tienes excusa para no venir a ver el musical que ha cautivado a más de 70 millones 
de personas en todo el mundo y lo harás a un precio inmejorable. La función es para el 
jueves 9 de abril a las 20:30h con un precio de solo 68€ por entrada.  

* Introduce tu  CUPÓN DESCUENTO y te haremos el 12,5%. 

* Las ubicaciones de asientos se podrán ver en el proceso de compra.  

* Todos los asientos son en PLATEA, (delante del escenario) 

* Las entradas no se enviarán al domicilio, se recogerán en taquilla el mismo día de la 
función.   

URL DE LA OFERTA: http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/oferta-entradas-rey-
len-para-el-9-de-abril-a-las-2030h 

CUPÓN DESCUENTO WEB: PROMO2 

 

 

 

 

 

http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/oferta-entradas-rey-len-para-el-9-de-abril-a-las-2030h
http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/oferta-entradas-rey-len-para-el-9-de-abril-a-las-2030h


 

 

DESCUENTO DEL 30% 

PRECIO: 50€ ANTES 69€ 

FECHA: 4 DE MARZO A LAS 20:30H  

No puedes quedarte sin ver el musical más divertido del año, lleno de color, música y 

como no, un espectáculo en escena inmejorable. Lo verás en primera fila, delante del 

escenario y con un descuento que no encontrarás en ningún lado, un 30% de descuento 

en tus entradas. Con 40 artistas en escena, 500 trajes espectaculares, 200 pelucas 

deslumbrantes, 250 mascaras de maquillajes, un autobús totalmente robotizado de 10 

toneladas de peso, con los 25 mayores éxitos de la música disco. PRISCILLA El 

Musical ofrece un espectáculo total para una experiencia feliz e inolvidable. 

*Introduce tu  CUPÓN DESCUENTO en el proceso de compra  

* Las ubicaciones de asientos se podrán ver en el proceso de compra.  

* Todos los asientos son en PLATEA PREFERENTE (delante del escenario) 

* Las entradas no se enviarán al domicilio, ser enviarán por email una vez realizado tu 
reserva.  

URL DE LA OFERTA: http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/entradas-priscila-la-
reina-del-desierto-4-de-marzo-2030h-platea-preferente 

CÓDIGO PROMOCIONAL: PROMO 

http://serviciosocio.gestiontpv.com/productos/entradas-priscila-la-reina-del-desierto-4-de-marzo-2030h-platea-preferente
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