Ven de musical con APPRECE
¡¡¡EL EVENTO DEL AÑO YA ESTÁ AQUí!!!

LA HISTORIA DEL MAYOR INFLUENCER
Y desde APPRECE te lo ofrecemos a un precio inigualable,
con un 33% de descuento, porque no te lo puedes perder.
Para comenzar la celebración de la Navidad,
descubriendo a Jesús desde otra visión,
APPRECE ha reservado un pase especial para profesores.

UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA TODOS LOS PÚBLICOS.
33 El Musical cuenta la historia de un hombre que cambió el transcurso de
la humanidad con su mensaje, Jesús. Una obra que promete conmover a
todos los espectadores y convertirse en el estreno de la temporada.
Un total de 28 artistas, bajo la dirección de Toño Casado, subirán a escena
la historia del mayor influencer de todos los tiempos como nunca se ha
contado y en un espacio único, Espacio 33, el teatro efímero más grande y
con mayor capacidad que jamás se haya construido en nuestro país.
Los profesionales del teatro musical que han hecho realidad 33 El Musical
han trabajado en obras como El Rey León, La Bella y la Bestia, Billy Elliot,
Mamma Mia, El Guardaespaldas y El Fantasma de la Ópera, entre muchas
otras.
Además de vivir el que será el fenómeno musical del año, podrás disfrutar
de música en directo, actividades, tiendas y mucho más desde una hora
antes del comienzo de cada función.

Os adjuntamos un dossier informativo para que puedas
hacerte una idea de todo esto.

Y… ¿para cuándo?
El próximo 20 de diciembre (jueves), a las 20 h.

No tienes que ser afiliado ni “profe de reli”;
sólo ganas de disfrutar.
ZONAS Y PRECIOS
Sesión Jueves
20 de diciembre a las 20h.

PRECIOS - APPRECE
Platea

48,78 €
38,32 €

Grada
Preferente

34,84 €

Grada Baja

31,36 €

Grada Central

26,48 €

Platea VIP

PRECIOS EN TAQUILLA
Platea VIP
Platea
Grada
Preferente
Grada Baja
Grada Central

75,60 €
59,40 €
54,00 €
48,60 €
41,04 €

APPRECE os ofrece un interesante y curioso descuento, ¡¡¡el 33%!!!

Y…. ¿cómo lo haremos?
PASO 1:
Del 16 al 26 de Noviembre. RESERVA DE ENTRADAS
Enviando un correo-e
IMPRESCINDIBLE
para que no te quedes sin entradas.
Sólo se gestionarán las reservas realizadas en
el plazo marcado y con
todos los datos indicados en el cuadro
de la derecha.
(Para cambios en la reserva,
antes del día 26, comunícanoslo.)

¡No lo dejes para mañana!

a apprecemadrid@hotmail.com indicando:
 nombre y apellidos
 nº de entradas a reservar y zona
 total a pagar
 mail para enviar las entradas
 nº de teléfono
Si se agotasen las entradas de la zona
reservada, nos pondríamos en contacto para
intentar solucionarlo.

PASO 2:
Del 27 de Noviembre
al 5 de Diciembre.
(Las entradas se distribuirán por estricto
orden de recepción del ingreso con el
importe total
en la cuenta corriente facilitada)
Realizar un único ingreso por cada reserva

INGRESO DEL DINERO
Realizar el ingreso del importe total de las
entradas reservadas, indicando como
concepto:
“33, el musical” + nombre y apellidos de la
persona que realizó la reserva.
Cuenta: ES37 2100 1573 0502 0021 6316

Titular: APPRECE MADRID

PASO 3:
Días antes del evento

La persona que realizó la reserva recibirá en
su correo-e las entradas.

PASO 4:
20 de Diciembre

¡¡¡¡¡VEN CON TIEMPO Y… A DISFRUTAR!!!!!

No te lo calles, divúlgalo.
Reenvía a todos tus contactos interesados.
Cuantos más puedan aprovechar el descuento, mejor.
Y recuerda, no se puede gestionar directamente en su venta de
entradas ni en web, tiene que ser a través de APPRECE.
¡OS ESPERAMOS A TODOS, NO PODÉIS FALTAR!
Equipo APPRECE

