Información exclusiva para todos los integrantes de empresas/colectivos adheridos a MyEntrada
Síguenos en redes y tendrás acceso más rápidamente a las mejores promociones y sorteos de entradas.

destacados en Barcelona
Información, compra de entradas e inscripciones a sorteos e invitaciones
Te presentamos el nuevo Facebook de MyEntrada en catalán
para los espectáculos de Barcelona
HAZTE SEGUIDOR Y COMPARTE
y podrás conseguir 1 invitación doble para DIRTY DANCING para el mes de diciembre
@MyEntradaCat
el sorteo se realizará el 15 de noviembre entre todas los seguidores

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------destacados a Barcelona...
Tienes plan para este fin de semana? Mira que plan mas original
Sábado 09/09/2017, todo un día por sólo 8€ (20% dto.)
Un día completo, lleno de actividades para todos los públicos, con atracciones, un “Village SEAT 600”,
con tiendas sobre la marca y el modelo, food trucks, música en directo, celebración del cumpleaños y el “Guateque del 600”

Compra tus entradas dentro de la web de MyEntrada (no enlace directo)
para ver las condiciones de esta promoción, entrar en MyEntrada.com con tu usuario y contraseña
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nueva temporada a partir del 06/09/16
entradas desde sólo 15€ en funciones hasta el 28/10/17
Compra aquí tus entradas para EL TEST
para ver las condiciones de esta promoción, entrar en MyEntrada.com con tu usuario y contraseña

Qué escogerías? 100 mil euros ahora mismo o 1 millón de aquí diez años? Así de simple, así de difícil.
Lo que empieza siendo algo lógico, un simple test de personalidad, irá poco a poco desnudando las personalidades y los secret os más profundos
de nuestros personajes, les obligará a poner precio a sus principios y, finalmente, los empujará a tomar una decisión que les cambiará la vida .

Te invitamos a la primera función hoy Miércoles 06/09 a las 20:30h
Tenemos 50 INVITACIONES dobles para los primeros interesados
¡¡Entra en MyEntrada y apúntate!! (hasta agotar disponibilidad)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTRENO de la nueva apuesta del TEATRE DEL RAVAL
LA VISITA INESPERADA - el THRILLER de AGATHA CHRISTIE
Previas a partir del 15/09 desde sólo 10€
Una noche de tormenta, en Michael Starkwedder se pierde por una carretera de Gales y aparece, de repente, a la casa de los Warwick.
Entra para pedir ayuda, pero descubre una escena escalofriante: un hombre muerto de un disparo, todavía sentado en una silla de ruedas,
y a su lado una mujer empuñando un revólver. La asesina, esposa del difunto, confiesa. No obstante, algo inquieta en Michael, y es que los hechos
parecen evidentes...

Compra tus entradas dentro de la web de MyEntrada (no enlace directo)
para ver las condiciones de esta promoción, entrar en MyEntrada.com con tu usuario y contraseña

-------------------------------------------------------------------------------------------------Para estas y muchas más ofertas, entra en MyEntrada.com
mediante tu usuario: y la contraseña: y selecciona el espectáculo que te interese

Cartelera completa actualizada en compra individual pulsando aquí
o bien accediendo al apartado de cartelera de la web.
Y en todos los espectáculos CONDICIONES ESPECIALES PARA GRUPOS
Si sois 10 PERSONAS... Ya sois un grupo!!!! CONSULTA CARTELERA aquí
Seguimos actualizando ofertas, en la web se encuentran las últimas novedades, no dejes de consultarla.

Síguenos en:

