
LA VENTA DE ABONOS GENERALES Y DE BIENVENIDA DEL
FIS COMIENZA ESTE VIERNES 3 DE JUNIO 

o Los Abonos de Ciclo se ponen a la venta del 14 al 25 de junio.

o A  partir  del  1  de  julio  se  podrán  adquirir  localidades  sueltas  para  todo  el
festival.

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha dado el pistoletazo de salida de su 71ª
edición,  y  una vez  presentada su  programación llega  el  momento  de  la  venta  de
entradas para sus actuaciones. Como ya es habitual, lo primero que sale a la venta son
los  Abonos Generales, a partir del próximo viernes 3 de junio y hasta el día 11. Este
abono incluye 18 de los 20 espectáculos que se programan en el Palacio de Festivales y
está  disponible  en  todas las  zonas del  Palacio.  Su  adquisición  supone un 30% de
descuento.

Asimismo, y también en estas mismas fechas (3-11 de junio), se pondrán a la venta los
populares  Abonos  de  Bienvenida al  precio  de  250 euros.  Incluyen  las  mismas
actuaciones que el Abono General, se ubican en la Zona D1 y están limitados a un total
de 200 

Abonos de Ciclo, 14 de junio

Los Abonos de Ciclo, en sus cinco modalidades: Grandes Conciertos, Recitales, Barroco,
Danza y Concurso de piano estarán disponibles del 14 al 25 de junio. La adquisición de
estos abonos supone un 10% de descuento.

Los canales de venta de todos los abonos serán los siguientes: Taquilla del Mercado
del Este, de lunes a viernes de 11 a 14h y de 17 a 20 h; y sábados de 11 a 13 h; venta
telefónica 912 302 200 / 610 649 410, en horarios de 11 a 14 h y de 17 a 20 h y por
último, venta por internet: festivalsantander.com.
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En  cuanto  a  la  venta  anticipada  de  localidades  tendrá  lugar  en  el Palacio  de
Festivales.  El público podrá adquirir desde el  1 de julio localidades para todos los
espectáculos programados en el Palacio de Festivales a través de los siguientes 

canales de venta: Taquilla del Mercado del Este, de lunes a viernes de 11 a 14 h  y de
17 a 20 h y los sábados de 11 a 13 h.; Taquilla del Palacio de Festivales, de martes a
sábados, de 11 a 13 h y de 17 a 20 h; venta telefónica -912 302 200 / 610 649 410, en
horarios de 11 a 14 h y de 17 a 20 h y venta por internet: festivalsantander.com.

Marcos Históricos

Otra de las citas destacadas de la programación del FIS son los Marcos Históricos,
espectáculos que tienen como escenario algunos de los rincones más emblemáticos de
Cantabria. En este caso cuentan con un precio único de 10 euros, y se podrán adquirir,
a partir del  1 de julio y exclusivamente a través de  festivalsantander.com y en las
taquillas  del  Mercado  del  Este  y  del  Palacio  de  Festivales,  en  sus  horarios
habituales. Al igual que en ediciones anteriores, no habrá punto de venta en la entrada
de los conciertos.

Centro Botín

Por último, y en relación con los conciertos que tienen lugar en el Centro Botín, la
compra de entradas se realizará a través del centro (centrobotin.org). 

NFORMACIÓN DIARIAMENTE ACTUALIZADA EN https://festivalsantander.com

Contacto para medios de comunicación:

Maribel Torre 942 036 555 / 626 873 082

Juan Luis Fernández 609 414 024
Email: prensafestival@festivalsantander.com
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