Antes de comprar tu ABONO o GRAN ABONO, te recordamos que:

El ABONO supone un descuento del 20% al comprar entradas para CINCO y HASTA NUEVE ESPECTÁCULOS
diferentes en la programación del Teatro del Bosque.
El GRAN ABONO supone un descuento del 30% al comprar entradas para DIEZ o más ESPECTÁCULOS diferentes
en la programación del Teatro del Bosque.
El descuento del ABONO/ GRAN ABONO se aplicará a los espectáculos de A ESCENA BOSQUE y CRISOL.
El descuento se aplicará solo a la TARIFA GENERAL. Cualquier otro descuento (Familia Numerosa, Jubilados, Carnet
Joven, Discapacidad), INVALIDARÁN EL DESCUENTO ABONO.

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA: Si se va a realizar la compra de más de un ABONO/ GRAN ABONO,
estos deben estar compuestos por el mismo número de localidades, si no fuera así, no se aplicará el
descuento a todas las entradas.
Si se van a adquirir localidades sueltas al margen del ABONO, deberán realizarse en una operación aparte,
de no ser así, no podemos asegurar que se apliquen todos los descuentos a las localidades del ABONO

Contacto y dudas
Contacta con nosotros en los siguientes teléfonos 91 664 76 24 en horario de 8 a 15 horas o a través del correo aescena@mostoles.es y recibirás respuesta
a cualquier consulta que desees realizar. Para ello, debes indicarnos en tu correo el número de tarjeta utilizada o, en su defecto, el número de referencia
o el teléfono que indicaste en tu compra

Cómo comprar tu ABONO y GRAN ABONO
Desde la página web del Ayuntamiento,
www.mostoles.es, a través del botón COMPRA AQUÍ
TUS ENTRADAS, accedes a una página general de
información de la venta de entradas. En ella puedes
resolver tus dudas y acceder a la venta pinchando
un botón idéntico al anterior. Desde ahí
accedemos a la página que nos permitirá elegir y
comprar nuestras entradas. Como vamos a comprar
un ABONO o un GRAN ABONO, pincharemos en el
botón de A ESCENA BOSQUE o CRISOL A ESCENA,
aunque también podremos añadir entradas sueltas y
de otras programaciones fuera de abono si lo
necesitamos (siempre que estén en periodo de
venta)

Cómo comprar tu ABONO y GRAN ABONO
Paso 1: elige espectáculo
Para comprar, NO ES NECESARIO REGISTRARSE, al finalizar tu
compra, se te pedirán una serie de datos necesarios para
hacerte llegar tus entradas.
En el LISTADO DE ESPECTÁCULOS te mostramos toda la
programación ordenada por fecha de representación por si
quieres tener una visión completa de la temporada. Una vez
seleccionado el espectáculo haz clic sobre “COMPRAR” y se
abrirá una página donde tendrás más detalles sobre el mismo y
desde la cual accederás directamente a los planos de butacas.
También puedes seleccionar los espectáculos por programas
desde el menú situado en la zona superior de la página, desde él
puedes escoger el programa al que deseas asistir. Pinchando
sobre cualquiera de estas opciones aparecerá una página que te
permite acortar tu búsqueda por programas. Si el espectáculo
tiene más de una representación aparecerán las fechas y
sesiones disponibles.

Paso 2: elige butaca
Al pasar con el ratón por el plano de butacas, se pondrá en rojo la
zona elegida. Una vez seleccionada la zona en la que quieres
comprar tus entradas, accederás a un plano detallado de la zona
(excepto en el caso de que la función sea no numerada). Si colocas el
ratón sobre una butaca, aparecerá información adicional sobre la
misma: ubicación, precio y descuentos aplicables.
Para seleccionar las localidades deseadas, pulsa con el ratón sobre
ellas. Y pulsa de nuevo si quieres borrar la selección.

IMPORTANTE: PARA PODER OBTENER EL DESCUENTO DE ABONO O
GRAN ABONO, DEBEMOS ELEGIR LA TARIFA GENERAL, YA QUE
OTROS DESCUENTOS (FAMILIA NUMEROSA, TERCERA EDAD, ETC.),
INVALIDAN EL DESCUENTO DE ABONO. RECUERDA TAMBIÉN QUE
DEBES ELEGIR EL MISMO NÚMERO DE LOCALIDADES EN TODOS LOS
ESPECTÁCULOS, DE NO SER ASÍ, NO SE APLICARÁ EL DESCUENTO DEL
ABONO.

Paso 3: confirmación
En la nueva ventana aparecerá información detallada sobre tu
compra (fecha, hora, fila, número de asiento…). Asegúrate de que en
las entradas elegidas aparece GENERAL, ya que le descuento de
ABONO y GRAN ABONO solo se aplica a este tipo de entrada.
Una vez comprobadas nuestras entradas, tenemos que COMPRAR.
Se abrirá una nueva ventana en la que aparecerá un resumen de
nuestra compra. Para seguir comprando, pulsamos COMPRAR MÁS
ESPECTÁCULOS, para poder tener nuestro descuento de
ABONO/GRAN ABONO. Se abrirá de nuevo el listado de espectáculos
para poder elegir nuestras entradas.

Paso 4: ABONO/ GRAN ABONO
Con los espectáculos que queremos ver seleccionados en nuestra
CESTA, aparecerá de forma automática el descuento aplicado en
cada espectáculo. Os recordamos que el ABONO se aplicará a
partir del QUINTO ESPECTÁULO y hasta el NOVENO, y el GRAN
ABONO a partir del DÉCIMO.
Revisa que todas tus localidades tengan el descuento
correspondiente. Asegúrate de que has comprado el mismo
número de localidades en todos los espectáculos. Si no es así, el
descuento no se aplicará correctamente.
Si ya hemos terminado nuestra compra, podemos pinchar en
FINALIZAR.

Paso 5: pagar mi compra
Al pinchar FINALIZAR, se abrirá una ventana con un resumen de mi
compra y con el formulario para pagar. Revisa tus entradas y
comprueba que se han aplicado los descuentos de ABONO o GRAN
ABONO (según corresponda). Rellena el formulario con tus datos,
no olvides el correo electrónico, ya que es imprescindible para
hacerte llegar tus entradas o para que nos pongamos en contacto
contigo ante cualquier incidencia.
Después pincharemos CONTINUAR para finalizar nuestra compra.
Se abrirá una nueva ventana con la confirmación de tu compra y
un enlace para descargar tus entradas. En cualquier caso, recibirás
en tu correo electrónico un LOCALIZADOR para recoger tus
entradas en taquilla y un PDF con los “home tickets” listos para
imprimir.

EL PAGO CON TARJETA A TRAVÉS DE NUESTRA WEB ES
ABSOLUTAMENTE SEGURO.

Cómo recoger tus entradas:
1. Taquilla del recinto
Puedes solicitar la impresión de las entradas directamente en taquilla, presentando la tarjeta de crédito y/o el justificante de la operación. Pueden
solicitarte además un documento de identificación válido (DNI o Pasaporte). Fíjate bien en los horarios de taquilla de los recintos.
Para que otra persona distinta al titular de la tarjeta pueda recoger las entradas, además de identificarse con su DNI, debe presentar la siguiente
documentación: autorización firmada por el titular y fotocopias del DNI y de la tarjeta bancaria utilizada para la compra.

2. Impresión de entradas en casa: “Home ticket”
Este es el sistema más cómodo y avanzado que existe para recibir tus entradas, permitiendo obtenerlas sin moverte de casa. Cuando recibas tu
correo electrónico de confirmación tendrás que seguir las instrucciones y seguir el enlace para descargarte el pdf con tus entradas para poder
imprimirlas en casa.

Información paso a paso:
Imprime tus entradas desde la pantalla donde aparece el justificante de compra que se mostrará al finalizar con éxito la operación.
Procura comprobar siempre que la impresora está conectada y el estado del cartucho o tóner antes de imprimir las entradas.
Dirígete a la entrada del recinto donde validarán tus entradas. Recuerda que al entrar en el recinto pueden pedirte que muestres la tarjeta
bancaria utilizada para la compra.
El comprador de la entrada asume toda responsabilidad en caso de que dicha entrada se presente por duplicado, fotocopiada o
falsificada, perdiendo todos los derechos que ésta le otorga para poder acceder al recinto.
Aunque se impriman varias copias de la entrada, sólo se considerará válida la primera entrada presentada, y en ningún caso se permitirá
entrar a quienes posteriormente lo intenten con la misma entrada.

3.- Entradas en el móvil:
Podrás también acceder a la sala mostrando en tu teléfono móvil (Smartphone) el PDF de las entradas enviadas a tu correo electrónico.

