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GRUPOS

ESPECIAL

ESTRENO 23 DE SEPTIEMBRE
ENTRADAS YA A LA VENTA



Reserva tu grupo en el 93 540 0790 
o enviado un correo a info@myentrada.com

¿CUÁL ES EL NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS PARA QUE
SE CONSIDERE GRUPO?
En El Rey León el mínimo es 15 personas.

¿TODO EL GRUPO HA DE VENIR A LA MISMA FUNCIÓN?
Si, para considerarlo grupo, es necesario que todas las entradas sean
para la misma función.

¿CUÁNDO HAY FUNCIONES?
El Rey León tiene, generalmente, funciones de miércoles a domingo, siendo
los horarios generales los siguientes*:
• Miércoles y Jueves a las 20:30
• Viernes y Sábado a las 18:00 y 22:00
• Domingo a las 18:00
No obstante, consulta las fechas concretas que sean de tu interés, ya que
puede haber fechas que tengan horarios diferentes por festividades u otros
motivos.
*Estos horarios podrán estar sujetos a cambios.

¿CUÁNTO DURA EL ESPECTÁCULO?
El Rey León tiene una duración de 2:45h (entreacto incluido).

ESCENARIO
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BUTACA PLATA

ANFITEATRO C
ANFITEATRO B
ANFITEATRO A

DELANTERA DE ANFITEATRO

CLUB PREFERENTE 

¿QUÉ ZONAS HAY
 EN EL TEATRO?
El teatro está configurado en distintas zonas:
• Planta Baja: Butaca Plata, Platea Preferente, Platea A,
Platea B y Palcos.
• 1ª Planta: Club Preferente, Club A y Club B
• 2ª Planta: Delantera de Anfiteatro, Anfiteatro A,
Anfiteatro B y Anfiteatro C
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ANFITEATRO A

ANFITEATRO B

54€

47€

51€

45€

57€

54€

54€

51€

PLATEA PREFERENTE
Y CLUB PREFERENTE

PLATEA A, CLUB A
Y PALCOS

PLATEA B. CLUB B

 MIÉRCOLES, JUEVES (20:30) VIERNES (18:00)

GRUPOS > 15 GRUPOS > 51 GRUPOS > 15 GRUPOS > 51

77€

68€

68€

73€

65€

65€

87€

75€

75€

82€

71€

71€
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DELANTERA
ANFITEATRO 57€ 54€ 63€ 60€

¿CUÁL ES EL DESCUENTO POR VENIR EN GRUPO?
En determinadas funciones contamos con un precio específico por venir en grupo. Hay un 
precio si tu grupo es de 15-50 personas y otro distinto si tu grupo es de 51 personas o más. 

 FUNCIONES DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE AL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2021*

¿TODAS LAS FUNCIONES TIENEN PRECIOS DE GRUPO?
No, no disponemos de precios específicos de grupos en todas las funciones. No obstante, si 
te interesa alguna función en la que no haya un precio específico, puedes igualmente 
gestionar tu grupo al precio vigente en cada momento. Generalmente esto ocurrirá en 
festivos, vísperas de festivo, los meses de diciembre y enero, y Semana Santa.

¿ESTOS PRECIOS INCLUYEN IVA?
Si, estos precios son finales. Incluyen el descuento, los gastos de gestión y el 10% de IVA.

¿Hay un límite de grupos por función?
Disponemos de un aforo máximo por función en el que podemos aplicar los precios 
específicos de grupos. Una vez superado, los grupos se pueden seguir gestionando al precio 
vigente en cada momento. 
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¿HAY GRATUIDADES PARA EL ORGANIZADOR DEL GRUPO?
En aquellas funciones en las que hay precio específico para los grupos, contemplamos 1 
gratuidad por cada 51 entradas de pago. 
Los niños, ¿a partir de qué edad pagan entrada?
Todos los espectadores, independientemente de su edad, deberán contar con entrada.

¿HAY PRECIO DE NIÑOS?
No disponemos de precios específicos para niños. 

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD SE PUEDE ACCEDER AL TEATRO?
Por la duración del espectáculo, no está recomendado para menores de 6 años.

¿HASTA CUÁNDO HABRÁ FUNCIONES? 
El Rey León no tiene fecha prevista de finalización. Las fechas que tienes disponibles a día de 
hoy no significan el final del espectáculo. Poco a poco iremos poniendo nuevas fechas a la 
venta. 

¿CÓMO RESERVO MI GRUPO?
Puedes enviarnos tu petición de reserva: 
• Enviando un e-mail a info@myentrada.com
• Llamándonos al 93 540 0790

¿CUÁNTO TARDARÁN EN DARME RESPUESTA?
Todas las peticiones se responden en un plazo de 24h laborables. 

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA PAGAR LAS ENTRADAS?
- Te confirmaremos la fecha exacta que tendrás como límite para realizar el pago. Por política,
los pagos de los grupos se han de efectuar 45 días antes de la fecha de función.
- Si tu grupo es para una fecha en la que no hay 45 días de margen, no te preocupes, te
indicaremos el día límite hasta el que podemos darte de plazo.
- Si en la función elegida aplicaran otro tipo de restricciones, te lo informaremos al hacerte
llegar la información.
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¿CÓMO PAGO LAS ENTRADAS?
Junto con los datos de tu reserva, te indicaremos el número de cuenta en donde realizar el 
pago. 

¿Qué pasa si tengo que reducir el número de entradas en mi grupo?
No te preocupes. Si necesitas reducir el número de entradas, puedes hacerlo sin cargo hasta el 
momento de realizar el pago del grupo. Una vez pagadas las entradas no hay ni cambios ni 
anulaciones (los gastos son 100%).

¿Y SI NECESITO MÁS ENTRADAS?
- Las ampliaciones las haremos sobre la disponibilidad real que haya en el momento en que
nos lo solicites. Intentaremos añadir entradas a tu reserva lo más próximas a las que ya tienes.
En cualquier caso, te diremos las opciones que haya en ese momento.
- Si tu grupo es para una función en la que no hay precios específicos para
grupos, por favor ten en cuenta que el precio de la función pudo haber
cambiado y por lo tanto es posible que estas nuevas entradas tengan un
precio distinto a las que ya tienes reservadas. Te lo informaremos en el momento.

¿QUÉ HAGO SI QUIERO UN GRUPO PARA UNA FUNCIÓN 
QUE AÚN NO ESTÁ A LA VENTA?
Envíanos tu petición igualmente. La tendremos en cuenta en la lista de espera. 
Pasados unos días, podremos confirmarte disponibilidad para que puedas hacer
 planes. Lo que no podremos confirmarte, hasta que la función esté programada, 
es el precio por entrada. 

¿DÓNDE PUEDO CONSULTAR LA DISPONIBILIDAD?
Envíanos un correo con la petición y te informaremos de la disponibilidad para 
reservar tu grupo en la fecha solicitada
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MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DE CAMBIO DE FECHA DE ENTRADAS 
MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
En Stage Entertainment España nos preocupamos por vuestra seguridad y la de nuestros 
empleados. Por eso, nuestras instalaciones han sido preparadas para cumplir con las medidas 
de protección e higiene indicadas por las autoridades sanitarias, comprometiéndonos a hacer 
de tu visita una experiencia única, segura e irrepetible.

Estas medidas pueden verse alteradas en función de la evolución de la pandemia.
Consulta más información en www.elreyleon.es/teatro-seguro

CAMBIO DE FECHA DE ENTRADAS
Si por causa justificada alguno de los miembros del grupo necesitara cambiar la fecha de sus 
entradas, ahora podréis hacerlo hasta el día antes de la función*, sin ningún coste adicional.
En caso de necesitar un cambio para alguno de los asistentes, escribe un email a 
serviciodecambio@entradas.com, indicando la necesidad de cambio, el número de entradas y 
facilitando tu teléfono de contacto. Te devolverán la llamada para la gestión de dicho cambio.
*Se podrá solicitar un cambio de fecha de entradas por causa justificada hasta las 18:00h. del
día anterior a la fecha de función de sus entradas.
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2.- Mascarilla 
obligatoria

1.- Distancia social
entre butacas

3.- Aforo
limitado

4.- Control de
temperatura

7.- Limpieza y 
desinfección de 
espacios

5.- Entrada y salida 
escalonada

8.- Renovación
continua del aire

6.-Dispensadores de gel 
hidroalcohólico

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

Muchas gracias por tu colaboración.
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