
Benmont Tench

Xavier Vilaseca
Día: 09/04/2022 Hora: 20:00
Recinto:
TEATRE ZORRILLA
C/Canonge Baranera 17

Zona: Platea

Fila: 10 Butaca: 03

Entrada General 

Importe total: 24,00€
Localizador: ZJQIWGWF4DCZZ00

CIF Promotor: Badalona Cultura S.L. B65310062
Fecha expedición: 27/03/2022 19:26h
Precio: 24,00 10,00% IVA incluido - Comisión: 0,00 21,00% IVA incluido

Condiciones específicas:

No se admitirán devoluciones ni cambios de las entradas, excepto en caso de cancelación del espectáculo. La entrada es personal e intransferible. Para acceder al recinto deberá

exhibir la entrada en buen estado para poder ser validada por el lector QR. La organización podrá pedir también la exhibición de su pasaporte o DNI. La asistencia al espectáculo

supone la aceptación y respeto en todo momento de las instrucciones dadas por la megafonía así como por el personal encargado de la gestión del espectáculo y de seguridad. No

se puede introducir en el recinto ningún alimento, bebida u objeto que pueda afectar a la seguridad de los espectadores. No se permite tener paraguas abiertos durante el

espectáculo. Se ruega máxima puntualidad. Una vez comenzada la actuación, no se permitirá el acceso al recinto. La organización se reserva el derecho de modificar o cancelar el

espectáculo sin necesidad de previo aviso. La organización se reserva el derecho de negar la admisión. Queda prohibida cualquier filmación, grabación, o reproducción en el

interior del recinto y del espectáculo. Queda estrictamente prohibido fumar, entrar sillas o taburetes y el acceso de animales, excepto de los perros guía.
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