21, 22, 28 y 29 de marzo
4 y 5 de abril
DURACIÓN

De las 17 a las 20.30 h aproximadamente, con dos
descansos de 10 minutos entre actos.
PRECIO DE LAS ENTRADAS

Butaca: 12 € (localidades numeradas)
Anfiteatro: 8 €
Menores de 12 años: 10 €
Precio para grupos: 10 €
(a partir de 20 espectadores. Solo en butaca)
INFORMACIÓN Y RESERVA
DE LOCALIDADES

Por teléfono: 606 535 260
Días laborables, de lunes a viernes,
de 9 a 13 y de 16 a 19 horas
Por e-mail:

informacion@lapasionhuesca.com
reservas@lapasionhuesca.com

En taquilla.

Horario en días de representación:
Por las mañanas de 12.30 a 13.30 h
Por las tardes a partir de las 15.30 h

Les recordamos que:
Está prohibido tomar fotografías y grabar en
vídeo durante la representación, así como el uso
de dispositivos electrónicos ya que interrumpen
la representación.
Está prohibido comer y tomar bebidas azucaradas
en la sala. Disponemos de un bar en el recinto
donde podrán tomar un refrigerio en los descansos
del espectáculo.

MARZO Y ABRIL 2015

El teatro está adaptado a personas con
movilidad reducida, por favor, al comprar
las entradas comuníquenoslo y les
reservaremos los espacios apropiados.
La organización de La Pasión, con la colaboración
de los hoteles PEDRO I DE ARAGÓN y APARTHOTEL
HUESCA, pone a disposición de los espectadores
ofertas especiales para los fines de semana de las
representaciones.
Para más información visite nuestra web
www.lapasionhuesca.com

Colaboran:

Las reservas se podrán solicitar hasta 48 horas
antes de la representación
Retirada de las entradas reservadas, en
taquilla hasta 20 minutos antes del comienzo
(posteriormente se pondrán a la venta)

Organiza:

Eduardo Marco

DÍAS DE REPRESENTACIÓN

VÍVELO EN GRUPO Y DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS QUE TE OFRECEMOS

❖ Ahora más fácil: + 20 espectadores (descuento
en la entrada, previa reserva)
❖ Visita guiada gratuita por la ciudad: Previa
reserva
❖ Visita y cata de vinos en las Bodegas EDRA.
Llegada a las bodegas en coches particulares.
❖ Come en restaurantes de la ciudad: Elige
tú mismo el menú de entre los restaurantes
ofertados.
❖ Reserva preferente
❖ Atención personalizada durante el día
❖ Síguenos en las redes sociales y en nuestra
página web y descubre todas las novedades
y ofertas

Confirmar los paquetes con 5 días de anticipo
por motivos organizativos para las
visitas guiadas por la ciudad
Las visitas tendrán lugar a las 11 de la mañana

Para descubrir los menús ofertados,
precios detallados y venta, entra en nuestra web:
www.lapasionhuesca.com
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