
 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.  

 Información, compra de entradas e inscripciones a sorteos e invitaciones 
para estas y muchas más ofertas, entra en MyEntrada.com  

mediante tu usuario y tu contraseña y selecciona el espectáculo que te interese 
 
 

 

 Aquí entradas EL REY LEON 
información completa de la promoción en el vale informativo en MyEntrada 

 

 

destacados en Barcelona... 
 
 
 

EL LAGO DE LOS CISNES 
Un maravilloso sueño se pone en marcha en 1989 cuando el director Timur Fayziev, solista de las mejores compañías rusas  

desde su adolescencia, funda el Ballet de Moscú, su objetivo: difundir y contagiar su pasión por el mundo del ballet. 

 

 
 Aquí entradas EL LAGO DE LOS CISNES 

20% dto. función del miércoles y jueves. Última función 24/09 
información completa de la promoción en el vale informativo en MyEntrada 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

http://www.myentrada.com/
http://www.myentrada.com/
http://www.entradas.com/tickets.html?affiliate=my3&esid=1262539&fun=page&pagename=eventseries&referer_info=12043
http://www.entradas.com/tickets.html?affiliate=my3&esid=1262539&fun=page&pagename=eventseries&referer_info=12043
https://proticketing.com/myentrada/ca_ES/entradas/evento/1077
https://proticketing.com/myentrada/ca_ES/entradas/evento/1077
https://proticketing.com/myentrada/ca_ES/entradas/evento/1077
https://proticketing.com/myentrada/ca_ES/entradas/evento/1077


 
ESCAPE HUNT 

La aventura en sí consiste en escapar de una habitación en la que un crimen ha sido cometido.  
Resuelve el misterio y escapa. Suena simple?. 

 
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 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTEM el nuevo espectáculo de Cirque du soleil - BARCELONA 
10% dto. en categoría de adulto y niño, en todas las funciones. 

Comprando tus entradas hasta el 24/09/17 

 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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:  

http://www.entradas.com/Entradas.html?affiliate=MY1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1457044&jumpIn=yTix&month=9&year=2017&kuid=499542&scrollToAnchor=ticketsLink&referer_info=100053
http://www.entradas.com/Entradas.html?affiliate=MY1&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&erid=1457044&jumpIn=yTix&month=9&year=2017&kuid=499542&scrollToAnchor=ticketsLink&referer_info=100053
http://www.myentrada.com/
http://www.myentrada.com/
http://www.myentrada.com/cartelera.php?xs=&rd=BARCELONA&tipo=0
http://www.myentrada.com/cartelera.php?xs=&rd=BARCELONA&tipo=0
http://www.myentrada.com/cartelera.php?xs=&rd=BARCELONA&tipo=1
https://www.facebook.com/myentrada
https://twitter.com/My_Entrada
https://www.instagram.com/myentrada/

