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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 

 

Papá eres el mejor...y hoy serás nuestro gran actor en Barcelona  

  
 

Por la realización de cualquiera de los tres cursos, 
MyEntrada ofrece en exclusiva un Vale del 5% dto. 

canjeable en todas las cenas con espectáculo o visitas. 
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Si lo que le gusta, es que paséis un maravilloso día en familia, 
podéis ir al Circuit de Montmeló y sentir la velocidad de coches míticos... 

O aún  está a tiempo de ir al cabaret musical de "Rouge" en pareja... 

  
 

Y si quieres verle partiéndose de risa ... 
estos cómicos lo conseguirán cualquier día de la semana!   
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Si lo que más os gusta es el cine...VE A CUALQUIER CINE DE CINESA  
Compra tus códigos en MyEntrada para poderte descargar Cinesachecks:  

PVP 9,50€  por sólo 5,99€ (1 entrada) 
sólo para películas del 09/03/18 al 29/03/18  

  
Información completa para todos los espectáculos en MyEntrada.com 

 

 

o mediante tu usuario: #3# y la contraseña: #4# y selecciona el espectáculo que te interese 
 

 

Información completa para todos los espectáculos en MyEntrada.com  
mediante tu usuario: y la contraseña: y selecciona el espectáculo que te interese 

 
Cartelera completa actualizada 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 

Información: info@myentrada.com o teléfono 93 540 07 90  de 9 a 17h   
 

Seguimos actualizando ofertas, en la web se encuentran las últimas novedades, no dejes de consultar 

Síguenos en:        
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