TARJETA

AMAYA C LUB

¡TODA NUESTRA PROGRAMACIÓN POR TÁN
SOLO

15€ !

El Teatro Amaya pone a tu disposición la nueva
tarjeta AMAYA C LUB que te ofrece la

oportunidad de ver toda nuestra programación

anual al increíble precio de 15€ por espectáculo
en la mejor ubicación disponible del Teatro
¡Precio final, incluidos los gastos de gestión!
¿Cómo funciona mi tarjeta AMAYA C LUB?
Todos los meses se programarán al menos 3 funciones
para miembros del club, donde te beneficiarás de este
precio especial. Podrás comprar tu localidad con la
antelación que quieras para disponer de la mejor
ubicación presentando tu tarjeta en la taquilla del Teatro.
Toda esta programación será enviada por email y
publicada en nuestra web www.teatroamaya.com

¿Y si vengo acompañado?

¡Perfecto! Como queremos que no vengas solo, tu
acompañante y hasta un máximo de 3 personas más,
obtendrán su localidad por tan solo 5€ más que el titular
de la tarjeta.

¿Tengo más ventajas al disponer de mi tarjeta

AMAYA C LUB?

Pues SÍ. Además de beneficiarte de un descuento ÚNICO
presentando tu tarjeta obtendrás:
• 50 % DESCUENTO en el precio de las bebidas adquiridas en
los espacios de restauración del Teatro.

¿Cómo conseguir mi tarjeta AMAYA C LUB?
Muy fácil. Podrás adquirir esta tarjeta en la taquilla del Teatro
Amaya, en la web www.teatroamaya.com y en nuestros puntos de
venta habituales al precio de 15€ (IVA incluido)
Únete YA al AMAYA

C LUB y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.

¡Cupo limitado de miembros, hazte con ella antes de que se agoten!

Condiciones Generales del AMAYA C LUB

•

El Teatro Amaya lanza su tarjeta de fidelización personal e intransferible con un
coste total de 15 € por la cual el abonado se beneficia de un descuento
exclusivo en la compra de localidades para su programación teniendo una
validez de 365 días desde su compra y con la posibilidad de adquirir hasta 33
localidades con esta promoción. El pago en taquilla se realizará en efectivo.
El cupo de tarjetas que se pondrán a la venta es limitado y asciende en esta
promoción a 1000 unidades.
Se designarán por parte del Teatro, al menos tres fechas de cada mes desde el
mes de septiembre de 2018 al mes de agosto de 2019, donde poder acogerse
a esta promoción. Esta información se publicará en la página web y se enviará
boletín a el miembro del club.
El precio a pagar en taquilla del Teatro Amaya por la compra de localidades
para cualquier espectáculo programado perteneciendo a este club será de 15 €
por localidad. (Precio habitual de las localidades 25 €-35 € aproximadamente)
El miembro del Club puede comprar su localidad para cualquiera de los días

•

designados para el AMAYA C LUB con la antelación que desee, para
obtener la mejor ubicación disponible.
Para acceder a la sala se requerirá junto con la entrada de promoción el DNI y

•

•
•

•

•
•

•
•
•

la tarjeta AMAYA C LUB
Sólo se admitirá una compra con tarjeta con promoción para cada uno de los
espectáculos.
Los miembros del Club además obtendrán descuentos complementaros tanto
para sus acompañantes como para la compra de bebidas en los espacios de
restauración del Teatro.
Quedan fuera de esta promoción los eventos ajenos a la programación oficial
del Teatro Amaya.
El miembro del club al darse de alta en el mismo acepta nuestros términos
legales y nuestra política de privacidad.
Para dudas y facilitación de más información complementaria se pueden poner
en contacto en los teléfonos 915 934 005 o 914 356 835 o a través de email
info@teatroamaya.com

