Baluarte Joven
Gazte ticket

/
Temporada / Denboraldia

Gazte Ticket
DESCUENTO PARA
JÓVENES VENTA
LIBRE / GAZTEENDAKO
DESKONTUA SALMENTA
LIBREA
Zona 1 . eremua

26 €

Zona 2. eremua

21 €

Zona 3. eremua

12 €

20% de descuento en venta
libre de entradas sueltas
para todas las zonas y todo
el periodo de venta libre
para menores de 30 años.
Las personas de entre 14 y
30 años deberán disponer
y enseñar en taquilla el
Carnet Joven; y las menores
de 14 años, DNI u otra
identificación.
%20ko deskontua sarrera
solteen salmenta librean
eremu guztietarako eta
salmenta libreko denboraldi
osorako, 30 urtetik
beherakoentzat. 14 eta 30
urte artekoek Gazte Txartela
izan eta erakutsi beharko
dute leihatilan; eta 14 urtetik
beherakoek, berriz, NANa
edota beste identifikazio bat.

ÚLTIMOS TRES DÍAS /
AZKEN HIRU EGUNAK
Zona 1. eremua

10 €

Zona 2. eremua

8€

Zona 3. eremua

5€

Tres últimos días de venta:
70% de descuento en todas
las zonas para menores de 30
años. Sujeto a disponibilidad.
Las personas de entre 14 y
30 años deberán disponer
y enseñar en taquilla el
Carnet Joven; y las menores
de 14 años, DNI u otra
identificación.
Azken hiru salmentaegunak: %70eko deskontua
eremu guztietan 30 urtetik
beherakoentzat. Sarrerarik
badago. 14 eta 30 urte
artekoek Gazte Txartela
izan eta erakutsi beharko
dute leihatilan; eta 14 urtetik
beherakoek, berriz, NANa
edota beste identifikazio bat.
Descuentos no acumulables.
Ventas únicamente a través
de taquilla./ Deskontuak ez
dira metagarriak. Salmentak
leihatila bidez bakarrik.
Para acceder a sala, las
personas que se beneficien
de estas promociones
deberán mostrar
identificación. / Aretoan
sartzeko, sustapen horien
onuradunek identifikazioa
erakutsi beharko dute.

Para beneficiarse de estos
descuentos, las personas
entre 14 y 30 años deberán
disponer necesariamente de
Carnet Joven.
Deskontu horiek gozatzeko,
14 eta 30 urte artekoek Gazte
Txartela izan beharko dute.
Los descuentos son
aplicables a los espectáculos
en los que se indique. No son
de aplicación al programa
Baluarte Txiki.
Deskontuak deskontua duten
ikuskizunetan aplikatuko dira.
Ez zaizkio aplikatuko Baluarte
Txiki programari.
Salvo en los espectáculos de
Baluarte Txiki, la edad mínima
aconsejada es de 8 años.
Baluarte Txikiko
ikuskizunetan izan ezik,
gutxieneko adin gomendatua
8 urte da.

Los precios incluyen 10% de IVA.
Prezioetan BEZaren %10 dago
barne.

