
VENTA DE LOCALIDADES 
 
 
ABONOS  
Se podrán adquirir abonos con un 30% de descuento para los seis espectáculos 
programados, en las taquillas del Teatro Principal, Casa de Cultura de Gamonal y Cultural 
Cordón, hasta el viernes 13 de enero de 2023 
 
ENTRADAS SUELTAS 
-Las entradas de los espectáculos podrán adquirirse a través de internet o en taquillas 
presenciales. 
 
POR INTERNET 
SERVICIO DE TELEENTRADAS DE FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS  
24 horas al día. Hasta 15 minutos antes del comienzo de la función. 
Además del importe de la entrada, se habrá de abonar la comisión de venta por internet 
https://cultura.aytoburgos.es/ (enlace a TeleEntradas) 
www.cajadeburgos.com/teleentradas 
www.forumevolucion.es/e-entradas/taquilla 
Las entradas adquiridas por internet deberán imprimirse por el comprador en papel blanco o 
bien descargase en el teléfono móvil o “tablet”. Es obligatorio presentar el documento 
acreditativo en uno de estos soportes para poder acceder al recinto. 
 
TAQUILLAS 
TAQUILLAS DEL TEATRO PRINCIPAL 
*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo los sábados 24 y 31 de diciembre, el jueves 5 
de enero, los domingos y festivos). También desde una hora antes del comienzo de cada 
función en el Teatro Principal. Sólo entradas para la función. 
*Venta telefónica de entradas para personas con discapacidad. Llamando al teléfono 
947.288.873 en el horario de apertura de taquillas. Pago mediante tarjeta. Para todas las 
funciones programadas en el Teatro Principal y Fórum Evolución. 
 
TAQUILLA DE LA CASA DE CULTURA DE GAMONAL 
*Todos los días de 18:00 a 21:00 horas (salvo el jueves 5 de enero, los sábados, domingos y 
festivos). 
 
TAQUILLAS DEL FÓRUM EVOLUCIÓN BURGOS 
*Desde una hora antes del comienzo de la función en el Fórum Evolución. Sólo entradas para 
el espectáculo. 
 
TAQUILLA DE CULTURAL CORDÓN 
Martes a sábados de 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 h.  
Domingos y festivos de 11:30 a 14:00 h. 
 
TAQUILLA DEL CENTRO DE ARTE DE CAJA DE BURGOS (CAB) 
Martes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. 
Sábados de 11:00 a 14:30 y de 17:00 a 20:00 h.  
Domingos y festivos de 11:00 a 14:30 h.  
Lunes y fiestas locales cerrado. 
 

https://cultura.aytoburgos.es/
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