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ABONOS Y ENTRADAS

ESCENARIO

A

B

C1C1

C2 C2
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Nota:  
la compra del 
abono supone 

un 30% de 
descuento.

Nota:  
la compra del 
abono supone 

un 20% de 
descuento.

ABONO SÁBADO

ENTRADAS ABONOS

ZONA GENERAL REDUCIDO* GENERAL REDUCIDO*

ZONA A 27,50€ 13,75€ 242,00€ 121,00€

ZONA B 20,00€ 10,00€ 176,00€ 88,00€

ZONA C1 15,00€ 7,50€ 132,00€ 66,00€

ZONA C2 11,00€ 6,30€ 96,80€ 55,44€

(*) Mayores de 65 años, menores de 30 años, familias numerosas y desempleados, tendrán un des-
cuento del 50% en todas las zonas, salvo en C2, cuyo importe es de 6,30€ para las entradas y 55,44€ 
para los abonos.

ABONOS PARA MINUSVÁLIDOS CON SILLA DE RUEDAS
Zona A al mismo precio de la zona C2, para el minusválido.

ABONO VIERNES

ZONA  ENTRADAS ABONO

ZONA A 27,50€ 462,00€

ZONA B 20,00€ 336,00€

ZONA C1 15,00€ 252,00€

ZONA C2 11,00€ 184,80€

ESPECIAL* 6,30€ 105,84€

(*) Menores de 26 años, mayores de 65 años y desempleados pueden adquirir un abono especial 
en la zona C2. Los portadores de estas entrada/abono tendrán que acreditar necesariamente su 
identidad y condición. Únicamente podrán ser titulares de un abono por persona y recinto.

ABONOS PARA MINUSVÁLIDOS CON SILLA DE RUEDAS
Zona A al mismo precio de la zona C2, para el minusválido.

ABONO
VIERNES

-30%

ABONO
SÁBADO

-20%
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PÚBLICO GENERAL

ZONA FECHA

ZONA A IMPAR 20 de junio

PAR 21 de junio

ZONA B IMPAR 22 de junio 

PAR 23 de junio

ZONA C1 IMPAR 27 de junio 

PAR 28 de junio

ZONA C2 IMPAR 29 de junio

PAR 30 de junio

TODAS LAS ZONAS 1 de julio

ABONADOS

CAMBIO DE ABONO VIERNES 4 de julio

CAMBIO DE ABONOS SÁBADO 5 de julio

CAMBIO DE ABONOS VIERNES A SÁBADO
CAMBIO DE ABONOS SÁBADO A VIERNES 6 de julio *

NUEVOS ABONOS 7 y 8 de julio

(*) Horario de 17 a 20h.

Nota: En el cambio de abonos, solo se podrá hacer dos cambios de abono por persona.

FECHAS RENOVACIÓN ABONO VIERNES Y SÁBADO 2022-2023

FECHAS EXCLUSIVAS PARA AMIGOS DE LA OSG

RENOVACIÓN DE ABONOS 16 y 17 de junio

CAMBIO DE ABONOS 2 de julio

NUEVOS ABONOS 6 de julio *

VENTA LIBRE 1 de agosto1 

(*) Horario de 11 a 14h.
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Nota:  
a compra do 
abono supón 

un 30% de 
desconto.

Nota:  
a compra do 
abono supón 

un 20% de 
desconto.

ABONO SÁBADO

ENTRADAS ABONOS

ZONA XENERAL REDUCIDO* XENERAL REDUCIDO*

ZONA A 27,50€ 13,75€ 242,00€ 121,00€

ZONA B 20,00€ 10,00€ 176,00€ 88,00€

ZONA C1 15,00€ 7,50€ 132,00€ 66,00€

ZONA C2 11,00€ 6,30€ 96,80€ 55,44€

(*) Maiores de 65 anos, menores de 30 anos, familias numerosas e desempregados, terán un des-
conto do 50% en todas as zonas, agás en C2, na que o importe é de 6,30€ para as entradas e de 
55,44€ para os abonos.

ABONOS PARA DISCAPACITADOS CON CADEIRA DE RODAS
Zona A ao mesmo prezo da zona C2, para o discapacitado.

ABONO VENRES

ZONA  ENTRADAS ABONO

ZONA A 27,50€ 462,00€

ZONA B 20,00€ 336,00€

ZONA C1 15,00€ 252,00€

ZONA C2 11,00€ 184,80€

ESPECIAL* 6,30€ 105,84€

(*) Menores de 26 anos, maiores de 65 anos e desempregados na zona C2. Os portadores destas 
entradas/abonos terán que acreditar necesariamente a súa identidade e condición. Unicamente 
poderán ser titulares de un abono por persoa e recinto.

ABONOS PARA DISCAPACITADOS CON CADEIRA DE RODAS
Zona A ao mesmo prezo da zona C2, para o discapacitado..

ABONO
VENRES

-30%

ABONO
SÁBADO

-20%
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PÚBLICO XENERAL

ZONA FECHA

ZONA A IMPAR 20 de xuño

PAR 21 de xuño

ZONA B IMPAR 22 de xuño 

PAR 23 de xuño

ZONA C1 IMPAR 27 de xuño 

PAR 28 de xuño

ZONA C2 IMPAR 29 de xuño

PAR 30 de xuño

TODAS AS ZONAS 1 de xullo

ABONADOS

CAMBIO DE ABONO VIERNES 4 de xullo

CAMBIO DE ABONOS SÁBADO 5 de xullo

CAMBIO DE ABONOS VENRES A SÁBADO
CAMBIO DE ABONOS SÁBADO A VENRES 6 de xullo *

NOVOS ABONOS 7 y 8 de xullo

(*) Horario de 17 a 20h.

Nota: O cambio de abonos, só se poderán facer dous cambios de abono por persoa.

DATAS RENOVACIÓN ABONO VENRES E SÁBADO 2022-2023

DATAS EXCLUSIVAS PARA AMIGOS DA OSG

RENOVACIÓN DE ABONOS 16 y 17 de xuño

CAMBIO DE ABONOS 2 de xullo

NOVOS ABONOS 6 de xullo *

VENTA LIBRE 1 de agosto* 

(*) Horario de 11 a 14h.
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LUGAR Y HORARIO DE VENTA  
DE ABONOS
En el Palacio de la Ópera (entrada al lado del parque 
de Santa Margarita), de 11 a 14 y de 17 a 20 horas de 
lunes a viernes y de 11 a 14 horas los sábados, así 
como en el Servicio de Venta de Ataquilla.com los 
nuevos abonos.

VENTA DE LOCALIDADES
A través del Servicio de Venta de Entradas de Ata-
quilla.com por internet durante las 24 horas del día. 
La compra de entradas por internet está sujeta a 
los gastos de gestión que aplica Ataquilla.

Taquilla de la Plaza de Orense de lunes a viernes, ex-
cepto días festivos, de 11 a 15 h. y de 16.30 a 19.30 h.

En la taquilla del Palacio de la Ópera, el mismo día 
de la representación de 11 a 14 horas y de 17 hasta el 
comienzo del espectáculo.

MEDIOS DE PAGO
Los abonos sólo podrán pagarse con tarjetas de dé-
bito y crédito Visa o MasterCard.

Las localidades podrán pagarse en efectivo o con 
tarjetas de débito y crédito Visa o MasterCard tanto 
en la taquilla de la Plaza de Orense como en el Pala-
cio de la Ópera.

LUGAR E HORARIO DE VENDA  
DOS ABONOS
No Palacio da Ópera (entrada á beira do parque de 
Santa Margarita), de 11 a 14 e de 17 a 20 horas de luns 
a venres e de 11 a 14 horas os sábados, así como no 
Servizo de Venda de Ataquilla.com os novos abonos.

VENDA DE LOCALIDADES
A través do Servizo de Venda de Entradas de 
Ataquilla.com, por internet durante as 24 horas do 
día. A compra de entradas por teléfono e internet 
está suxeita aos gastos de xestión que aplica 
Ataquilla.

No despacho de billetes da Praza de Ourense de 
luns a venres, excepto días festivos, de 11 a 15h. e de 
16.30 a 19.30h.

No despacho de billetes do Palacio da Ópera, o mes-
mo día da representación de 11 a 14 horas e de 17 ata 
o comezo do espectáculo.

MEDIOS DE PAGAMENTO
Os abonos só poderanse pagar con tarxetas de dé-
bito e crédito Visa ou Master Card.

As localidades poderánse pagar en efectivo ou 
con tarxera de débito e cédito Visa ou Master Card, 
tanto no despacho de billetes da Praza de Ourense 
como no Palacio da Ópera.

INCIDENCIAS ATAQUILL A
ataquilla@afundacion.org
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AVISO IMPORTANTE
Todos los programas, fechas e intérpretes son sus-
ceptibles de modificación. En caso de suspensión 
de alguno de los espectáculos pro-gramados, se 
devolverá a los abonados la parte que les corres-
ponda del precio del abono adquirido y al público 
en general el importe del precio de la localidad. 
La devolución se hará efectiva cinco días después 
de la cancelación del espectáculo en el lugar don-
de fue adquirida la localidad. La suspensión de un 
espectáculo, no así su aplazamiento, será la única 
causa admitida para la devolución del importe de 
las localidades.

Se recomienda conservar con cuidado las locali-
dades, pues no seráposible su reposición en caso 
de pérdida, deterioro o destrucción.No se atenderá 
ninguna reclamación una vez retiradas las locali-
da-des o abonos de taquilla.

AVISO IMPORTANTE
Todos os programas, datas e intérpretes son sus-
ceptibles de modificación. En caso de suspensión 
dalgún dos espectáculos programados, devolverá-
selles aos abonados a parte que lles corresponda 
do prezo do abono adquirido e ao público en xeral o 
importe do prezo da localidade. A devolución farase 
efectiva cinco días despois da cancelación do es-
pectáculo no lugar onde foi adquirida a localidade. 
A suspensión dun espectáculo, non así o seu adia-
mento, será a única causa admitida para a devolu-
ción do importe das localidades. 

Recoméndase conservar con coidado as locali-
dades, pois non será posible a súa reposición en 
caso de perda, deterioración ou destrución. Non se 
atenderá ningunha reclamación unha vez retiradas 
as localidades ou abonos do despacho de billetes.


