
ORQUESTA FILARMÓNICA DE MÁLAGA - Temporada de conciertos 2022-23

• ABONOS GENERALES, con un descuento del 20% en el precio de las localidades.
   (Detalle en el cuadro inferior). 

• ABONOS PARA MAYORES DE 65 AÑOS, con un descuento del 50% en el precio de las 
localidades.     
  (Detalle en el cuadro inferior).

• ABONO JOVEN, para fomentar su adquisición entre los menores de 26 años, al precio 
especial 
 de 50 € para los 15 conciertos de la temporada. 

RENOVACIÓN DEL ABONO, que será automática del 15 al 30 de junio.
El cargo en cuenta de la renovación se realizará el 4 de julio.
La devolución del cargo supondrá la pérdida del abono.

RENUNCIA AL ABONO, del 15 al 30 de junio.

CAMBIO DE ABONO, 19 y 20 de julio.
Para cambiar su localidad, deberá presentarse en las taquillas del Teatro Cervantes los 
días indicados en horario de 09.00 a 14.00 y de 18.00 a 19.00 h.
Para facilitar este proceso, el Teatro publicará en su web los planos con las localidades 
disponibles a partir del 15 de julio.

NUEVO ABONO, 21 y 22 de julio.
En taquilla, en horario de 09.00 a 14.00 y de 18.00 a 19.00 h y en Internet desde las 9.00 
h del primer día.
El pago del nuevo abono se realizará en el momento de su adquisición, en efectivo o con 
tarjeta. 
En temporadas sucesivas el pago se realizará mediante domiciliación bancaria, por lo 
que es necesario que, en el momento de la contratación, nos facilite un número de 
cuenta en la que efectuarla. 

TARJETA DE ABONADO:
- No es necesario el cambio de tarjeta en caso de renovación.
- Si realiza un CAMBIO EN SU ABONO, deberá cambiar su tarjeta por una nueva 

con la información actualizada. 
- Los nuevos abonos adquiridos por INTERNET podrán retirarse en taquilla desde el

momento de su adquisición.

Precios de los abonos - Temporada 2022-23  (15 conciertos)i

Tipo de abono   A   B   C   D
Abono general 307 € 230 € 167 € 113 €
Abono mayores de 65 años 192 € 144 € 105€ 71 €

i Las localidades fuera de abono saldrán a la venta el día 28 de julio.



A - butacas de patio, plateas y palcos de 1er piso
B - butacas y palcos de 2º piso
C - butacas de 3er piso
D - Paraíso


