La adquisición de este abono representa la aceptación de las
siguientes condiciones:
1. Una vez adquirido el abono no se admiten cambios ni devoluciones.
2. Este es un abono nominativo, por lo que el personal del teatro podrá solicitar la
documentación pertinente que demuestre la identidad del propietario del mismo,
quedando invalidadas las entradas canjeadas por otra persona distinta al abonado.
3. Abono válido solo para la temporada actual (del 1 de septiembre de 2022 al 25 de
junio de 2023) para los espectáculos de los teatros Bellas Artes, La Latina y Reina Victoria
(Excepto LOS CHICOS DEL CORO, eventos, música y conciertos). Una vez terminada la
temporada las entradas no canjeadas perderán su validez.
4. Abono canjeable para cualquier día de la semana, para un máximo de dos localidades
por espectáculo y válido solo en los espectáculos adheridos a este producto. Pentación
Teatros se reserva el derecho a modificar durante la temporada el listado de
espectáculos incluidos en este abono.
5. Podrás canjear las entradas de este abono desde el mismo momento de su compra,
en los espectáculos que estén ya a la venta en cada teatro. Los espectáculos saldrán a la
venta de forma escalonada según vaya avanzando la temporada. Podrás consultar los
espectáculos, horarios y funciones disponibles en www.teatrobellasartes.es,
www.teatrolalatina.es y www.elteatroreinavictoria.com.
6. Una vez canjeadas las localidades no se admiten cambios ni devoluciones de dichos
canjes.
7. El canje del abono siempre estará sujeto a la ocupación de la sala en ese momento.
Para garantizar la disponibilidad del aforo, se recomienda canjear el abono al menos 15
días antes de la función a la que desees asistir
8. Los descuentos por ser abonado están calculados sobre el precio de taquilla. Ni los
precios de los abonos ni ninguno de los descuentos por ser abonado son acumulables a
otras promociones.
9. Los descuentos del 30% son sobre el precio base de la entrada más los gastos de
gestión. Estos descuentos son aplicables a dos entradas y solo en las taquillas del Teatro
Bellas Artes, Teatro La Latina y Teatro Reina Victoria y debe solicitarlo la persona
abonada presentando el código que recibirá en el momento de la compra del abono.
10. Las invitaciones para asistir a un estreno disponibles con el ABONO DIAMANTE
deberán ser solicitadas en el correo info@pentacion.com y confirmadas por el teatro
según ocupación y cupo.

