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AUDITORIO DE ZARAGOZARENOVACIÓN DE ABONOS
La renovación de abonos consiste en adjudicar para la XXIV TEMPORADA DE GRANDES 
CONCIERTOS DE OTOÑO 2018/2019 las mismas localidades que usted haya tenido en la 
XXIII TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO.

Para poder efectuar la renovación será imprescindible presentar el abono de la XXIII 
TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2017/2018. El plazo de renovación de 
abonos será desde el lunes 10 de septiembre hasta el sábado 15 de septiembre 
(ambos inclusive), en la Sala Hipóstila del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

MEJORA DE ABONOS
Una vez realizada la renovación de abonos de la XXIV TEMPORADA DE GRANDES 
CONCIERTOS DE OTOÑO 2018/2019, los abonados que quieran mejorar su localidad 
podrán hacerlo el lunes 17 de septiembre previa concertación de cita con nuestro 
personal de renovación.

NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos disponibles estarán a la venta desde el martes 18 hasta el 
domingo 23 de septiembre (ambos inclusive), en las taquillas del Auditorio, de 11.00 
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. 

La posesión del abono de la XXIV TEMPORADA DE GRANDES CONCIERTOS 
DE OTOÑO 2018/19 da derecho a un descuento del 10% en la adquisición de 
entradas de todos los ciclos organizados por el Auditorio de Zaragoza durante 
el año 2019.

ABONOS A LA CARTA DE MEDIA TEMPORADA* (5 conciertos)
Se pone a la venta desde el lunes 24 hasta el jueves 27 de septiembre en las 
taquillas del Auditorio (de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas) la modalidad de 
abonos a la carta de media temporada. 
Se podrá adquirir el abono de 5 conciertos (en paquete de entradas, todas 
de la misma zona), de libre elección de entre toda la oferta de la Temporada.

Los precios para estos abonos serán*:
PLATEAS: 240 € — ANFITEATROS: 190 € — ESCENARIO: 130 €

*Esta modalidad de abono no es renovable.
*Antes de adquirir esta modalidad de abono consulte con nuestro 
personal de taquillas.

VENTA DE ENTRADAS SOBRANTES DE ABONO
Las entradas sobrantes de abono para todos los conciertos de la XXIV TEMPORADA 
DE GRANDES CONCIERTOS DE OTOÑO 2018/2019 estarán a la venta a partir del 
viernes 28 de septiembre en las taquillas del Auditorio, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 
a 21.00 horas, cajeros Ibercaja y entadas.ibercaja.es.

ENTRADAS DE CORO Y ANFITEATRO 
–  Las entradas correspondientes a la zona de coro podrán ser adquiridas por los 

poseedores del Carné Joven Europeo, los menores de 26 años y por los alumnos 
de conservatorios o escuelas de música reconocidas, con un descuento del 50 
% en las taquillas del Auditorio. (Los beneficiarios de este descuento deberán 
presentar los carnés correspondientes en las puertas de acceso los días de 
concierto).

–  Una vez agotadas las entradas de coro o cuando éste no pueda utilizarse por 
razones técnicas se pondrán a la venta las entradas disponibles de últimas fila 
de anfiteatros al mismo precio de la zona de coro.

–  El Auditorio de Zaragoza pondrá a disposición de los titulares de la tarjeta de 
desempleo un cupo de 50 entradas de la zona de anfiteatro para todos los conciertos 
incluidos en la XXIV Temporada de Grandes Conciertos de Otoño. Estas localidades se 
podrán adquirir en las taquillas de Auditorio, previa presentación de dicha tarjeta, 
al 50% del precio anunciado en la zona de coro.

También podrán beneficiarse de este descuento las personas que estén acogidas 
a pensiones no contributivas.

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS
El Auditorio dispone de localidades reservadas para personas en silla de ruedas. 
Estas localidades pueden adquirirse en taquillas (teléfono: 976 72 13 63).

CAMBIOS DE PROGRAMACIÓN
La organización se reserva el derecho de variaciones de días y sustituciones 
de orquestas, solistas y programas por causas obligadas de fuerza mayor.

XXIV TEMPORADA DE GRANDES 
CONCIERTOS DE OTOÑO 2018
PRECIOS DE LOS ABONOS
PLATEAS: 375 € — ANFITEATROS: 275 € — ESCENARIO: 175 €

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

PLATEAS 
Y PALCOS

ANFITEATROS ESCENARIOS CORO

FUERA DE ABONO  
jueves, 4 de octubre

CONCIERTO DE PRESENTACIÓN 
DE LA TEMPORADA*

ORQUESTA SINFÓNICA DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA DE ARAGÓN

CORO DE NIÑOS “AURORA” 
DE MOSCÚ

CORO INFANTIL AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA

22 € 18 € 14 € —

miércoles, 24 de octubre  
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA BBC 62 € 52 € 32 € 12 €

martes, 30 de octubre  
ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE MACEDONIA

42 € 32 € 22 € 12 €

jueves, 8 de noviembre  
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 32 € 22 € 18 € 12 €

domingo, 18 de noviembre  
ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIO 
STUTTGART, SWR

52 € 42 € 32 € 12 €

miércoles, 21 de noviembre 
ORQUESTA DE CADAQUÉS

CORO AMICI MUSICAE 
DEL AUDITORIO DE ZARAGOZA

62 € 52 € 32 € —

viernes,21 de diciembre  
CHICK COREA 62 € 52 € 32 € 12 €

martes 8 de enero 
JAVIER CAMARENA 62 € 52 € 32 € 12 €

sábado , 12 de enero  
JOVEN ORQUESTA NACIONAL 
DE ESPAÑA

22 € 18 € 14 € 12 €

viernes, 1 de febrero  
FILARMÓNICA DE OSLO 62 € 52 € 32 € 12 €

FUERA DE ABONO  
martes, 4 de diciembre

ORQUESTA DE VIENTO 
DEL CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MUSICA DE 
*ARAGÓN “SINFONIETTA”

20 €*

* Gratis para todos los abonadosde la 
XXIV Temporada completa de Grandes 

Conciertos de Otoño 2018/2019

* Gratis para todos los abonadosde la 
XXIV Temporada completa de Grandes 

Conciertos de Otoño 2018/2019


