
 

 

 

 
LA ROSS CELEBRA EL DÍA DE SAN VALENTÍN 

PONIENDO A LA VENTA TODOS LOS CONCIERTOS DE 
LA TEMPORADA CON UN DESCUENTO DEL 30% 

 
• La Sinfónica incluye en esta promoción todos los conciertos hasta final de temporada 

excepto el Miserere. 
 

• La oferta estará activa desde el martes 7 de Febrero a las 9:00 de la mañana, hasta el 
miércoles 15 de Febrero a la misma hora, y las entradas podrán adquirirse  tanto en la web 
como en el punto de atención al público de la Calle Temprado. 

 
 
Sevilla, 6 de Febrero, 2023- La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) quiere sumarse a la 
celebración del popular “día de los enamorados” de la mejor forma posible: animando al 
público que semana tras semana apoya a la Sinfónica con su asistencia a los diferentes 
conciertos que componen la temporada, a regalar cultura y la experiencia de la música en 
vivo. Por esa razón y ante la llegada del día de San Valentín, la ROSS dará la posibilidad de 
adquirir las entradas para todos los conciertos hasta final de temporada con un descuento 
del 30%, que estará activo desde el martes 7 de Febrero a las 9.00h de la mañana, hasta el 
miércoles 15 de Febrero a la misma hora. 
 
Los programas incluidos en la oferta son todos los conciertos hasta final de temporada, como 
el ciclo Gran Sinfónico, los conciertos del ciclo Crecer con la ROSS o los de  Música de Cámara, 
salvo el “Miserere”. 
 
Las entradas podrán adquirirse a través de la web oficial de la Orquesta en el siguiente 
enlace PROMO SAN VALENTÍN durante el periodo de vigencia de la campaña, y también de 
forma presencial en el punto de atención al público de la ROSS, en Calle Temprado nº6, en 
horario de 10:00 a 14:00 horas. 
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