
VENTA DE LOCALIDADES: 
 

 
TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL 
*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los domingos y festivos) 
*Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al 
teléfono 947.288.873 en el horario de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta. 
 
TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL 
*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados, domingos y festivos) 
 
TAQUILLA DEL TEATRO CLUNIA 
*Desde una hora antes del comienzo de cada función, siempre que no se hayan agotado 
en la venta anticipada. Sólo entradas para la función 
 
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN 
Martes a sábados de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 h.  
Domingos y festivos de 12:00 a 14:00 h. 
 
TAQUILLA DE CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB) 
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h. 
Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:30 a 21:00 h.  
Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 H.  
Lunes y fiestas locales cerrado. 
 
SERVICIO DE TELEENTRADAS DE CAJA DE BURGOS 
Por internet: 
(24 horas al día. Hasta 2 horas antes del comienzo de la función) 
www.aytoburgos.es (enlace a TeleEntradas) 
www.cajadeburgos.com/teleentradas 
Las entradas adquiridas por internet podrán imprimirse por el comprador en papel 
blanco, descargase en el teléfono móvil o “tablet” o recogerse en las taquillas del Teatro 
Principal, Casa de Cultura de Gamonal, Teatro Clunia o Cultural Cordón; en el caso de 
recogida en taquillas, será necesario presentar la tarjeta con la que se haya hecho la 
compra o bien el número de localizador proporcionado en la compra. 
 
DESCUENTOS EN ENTRADAS SUELTAS 
Las entradas sueltas de todos los espectáculos de este ciclo podrán beneficiarse de los 
descuentos habituales para jóvenes, parados, tercera edad, grupos, abonos a tres o 
abonos a seis, conforme a las normas que rigen para estos tipos de descuentos aprobadas 
por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Burgos. Dichos 
descuentos sólo se aplicarán en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de 
Gamonal y Teatro Clunia. Cada entrada sólo se puede beneficiar de un descuento. En 
ningún caso se podrán acumular dos o más descuentos en una misma entrada. 
 

 

http://www.aytoburgos.es/
http://www.cajadeburgos.com/teleentradas

