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TEATRO TALIA - Carrer dels Cavallers 31 - 46001 Valencia

VIAJE A LA LUNA
Nacho Diago

 - Patio de Butacas

DIA: 03/04/2016 HORA: 18:00

FILA: 2 BUTACA: 2

Tarifa general

PRECIO: 16,50 Eur. (IVA incluido)

Gastos de distribución incluidos
CIF: A46381117
Localizador: 0XYTUW5EQ2QRZ01

Una vez empezado el espectáculo, es facultad de la dirección
del local el acceso a la sala.

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

* Al  comprar la  entrada, compruebe que el espectáculo, fecha, horario,
situación y precio sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni
devoluciones.

* La entrada deberá conservarse hasta la finalización del espectáculo  y
habrá que presentarla al personal del teatro en caso de que se requiera.
Esta  entrada  dispone  de  diferentes   medidas  de  seguridad.  Queda
totalmente  prohibida  la   manipulación  o  modificación  de  los   datos
recibidos en fichero PDF.

* El organizador no garantiza su autenticidad si no  ha sido  adquirida a
través  de  algún  sistema  autorizado   de   venta.  Cualquier   entrada
enmendada, rota, sospechosa de  falsificación  o  adquirida  ilícitamente
autorizará al organizador a privar el acceso al espectáculo a su portador.

* La  organización  puede  solicitar  el  DNI  o  la  tarjeta  de  pago  para
comprobar  la  titularidad  de  la  entrada  en  caso  de duplicidad o para
comprobar  que  el titular  tiene  derecho  a  los  descuentos  especiales
establecidos en la entrada. En el caso de que no se acredite el derecho
al descuento, el cliente deberá abonar la diferencia en la taquilla.

* Queda totalmente prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción
en   el  interior  del  recinto  salvo  autorización  expresa   del organizador.

* El organizador se reserva el derecho de admisión según la ley, de aquellas
personas   que   manifiesten   conductas   perjudiciales   para   el  resto de
espectadores y para el normal desarrollo del espectáculo.

* No  está  permitido  fumar  en  todo  el recinto del teatro, ni entrar bebidas o
comida en las salas.

* El  público  podrá  ser  objeto de  registro a la entrada del recinto de acuerdo
con la Ley. No se permite la  entrada  de  ningún objeto  que  la Organización
considere peligroso.
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TEATRO TALIA - Carrer dels Cavallers 31 - 46001 Valencia

VIAJE A LA LUNA
Nacho Diago

 - Patio de Butacas

DIA: 03/04/2016 HORA: 18:00

FILA: 2 BUTACA: 4

Tarifa general

PRECIO: 16,50 Eur. (IVA incluido)

Gastos de distribución incluidos
CIF: A46381117
Localizador: 0XYTUW5EQ2QRZ01

Una vez empezado el espectáculo, es facultad de la dirección
del local el acceso a la sala.

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

* Al  comprar la  entrada, compruebe que el espectáculo, fecha, horario,
situación y precio sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni
devoluciones.

* La entrada deberá conservarse hasta la finalización del espectáculo  y
habrá que presentarla al personal del teatro en caso de que se requiera.
Esta  entrada  dispone  de  diferentes   medidas  de  seguridad.  Queda
totalmente  prohibida  la   manipulación  o  modificación  de  los   datos
recibidos en fichero PDF.

* El organizador no garantiza su autenticidad si no  ha sido  adquirida a
través  de  algún  sistema  autorizado   de   venta.  Cualquier   entrada
enmendada, rota, sospechosa de  falsificación  o  adquirida  ilícitamente
autorizará al organizador a privar el acceso al espectáculo a su portador.

* La  organización  puede  solicitar  el  DNI  o  la  tarjeta  de  pago  para
comprobar  la  titularidad  de  la  entrada  en  caso  de duplicidad o para
comprobar  que  el titular  tiene  derecho  a  los  descuentos  especiales
establecidos en la entrada. En el caso de que no se acredite el derecho
al descuento, el cliente deberá abonar la diferencia en la taquilla.

* Queda totalmente prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción
en   el  interior  del  recinto  salvo  autorización  expresa   del organizador.

* El organizador se reserva el derecho de admisión según la ley, de aquellas
personas   que   manifiesten   conductas   perjudiciales   para   el  resto de
espectadores y para el normal desarrollo del espectáculo.

* No  está  permitido  fumar  en  todo  el recinto del teatro, ni entrar bebidas o
comida en las salas.

* El  público  podrá  ser  objeto de  registro a la entrada del recinto de acuerdo
con la Ley. No se permite la  entrada  de  ningún objeto  que  la Organización
considere peligroso.
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TEATRO TALIA - Carrer dels Cavallers 31 - 46001 Valencia

VIAJE A LA LUNA
Nacho Diago

 - Patio de Butacas

DIA: 03/04/2016 HORA: 18:00

FILA: 2 BUTACA: 6

Tarifa general

PRECIO: 16,50 Eur. (IVA incluido)

Gastos de distribución incluidos
CIF: A46381117
Localizador: 0XYTUW5EQ2QRZ01

Una vez empezado el espectáculo, es facultad de la dirección
del local el acceso a la sala.

LA ADQUISICIÓN DE ESTA ENTRADA SUPONE LA ACEPTACIÓN DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

* Al  comprar la  entrada, compruebe que el espectáculo, fecha, horario,
situación y precio sean los correctos, ya que no se admitirán cambios ni
devoluciones.

* La entrada deberá conservarse hasta la finalización del espectáculo  y
habrá que presentarla al personal del teatro en caso de que se requiera.
Esta  entrada  dispone  de  diferentes   medidas  de  seguridad.  Queda
totalmente  prohibida  la   manipulación  o  modificación  de  los   datos
recibidos en fichero PDF.

* El organizador no garantiza su autenticidad si no  ha sido  adquirida a
través  de  algún  sistema  autorizado   de   venta.  Cualquier   entrada
enmendada, rota, sospechosa de  falsificación  o  adquirida  ilícitamente
autorizará al organizador a privar el acceso al espectáculo a su portador.

* La  organización  puede  solicitar  el  DNI  o  la  tarjeta  de  pago  para
comprobar  la  titularidad  de  la  entrada  en  caso  de duplicidad o para
comprobar  que  el titular  tiene  derecho  a  los  descuentos  especiales
establecidos en la entrada. En el caso de que no se acredite el derecho
al descuento, el cliente deberá abonar la diferencia en la taquilla.

* Queda totalmente prohibida cualquier filmación, grabación o reproducción
en   el  interior  del  recinto  salvo  autorización  expresa   del organizador.

* El organizador se reserva el derecho de admisión según la ley, de aquellas
personas   que   manifiesten   conductas   perjudiciales   para   el  resto de
espectadores y para el normal desarrollo del espectáculo.

* No  está  permitido  fumar  en  todo  el recinto del teatro, ni entrar bebidas o
comida en las salas.

* El  público  podrá  ser  objeto de  registro a la entrada del recinto de acuerdo
con la Ley. No se permite la  entrada  de  ningún objeto  que  la Organización
considere peligroso.


