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PROGRAMA DE ENTRADAS A CONCIERTOS DE TEMPORADA (ABONO S) 
DE LA OCG 

ACUERDO CON LA FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA DE GRANADA 
TEMPORADA 2014-2015 

 
Para la confección de los paquetes de entrada + pernoctación, se pondrán a disposición de 
cada hotel adherido al programa un mínimo de 10 entradas en situación preferente en dos 
modalidades,  sala A1 y sala A2,  hasta una semana antes del concierto. En caso de 
necesitar más, se podrá disponer de entradas adicionales, en caso de que estuvieran aún a la 
venta. Las entradas tendrán un descuento del 25%, por lo que el precio final será (para la 
presente temporada): 
 
Sala A1 (De la fila 1 a la 17) – 18,75€ 
Sala A2 (De la fila 17 a la 27) – 16,50€ 
 
Contacto: 
Empresa Redentradas (www.redentradas.com):  
Mamen Dominguez 
Tel.  958108181 
e-mail: c.dominguez@redentradas.com 
Horario: 10.00h a 14.00h. 
 
OPERATIVA A SEGUIR: 
 
Paso 1: Cada hotel que se adhiera al acuerdo, deberá ponerse en contacto con Redentradas 
para que se le tome los datos y se le garantice la disponibilidad de 10 entradas en cada 
concierto (con vencimiento de 1 semana antes de cada evento).  
 
Paso 2: Una vez que se hayan vendido los paquetes correspondientes a cada concierto por 
parte del hotel, éste deberá solicitar el número de entradas correspondientes a Redentradas, 
que le remitirá unos bonos por correo electrónico, canjeables en la taquilla del Auditorio 
desde una hora antes del evento. 
 
Paso 3: Canje de los bonos por entradas, a realizar directamente por el cliente en la taquilla 
del Auditorio. 
 
Forma de pago:  
La OCG emitirá una factura al hotel por cada evento, una vez emitidos los bonos, con los 
datos de facturación que se hayan facilitado a Redentradas en el momento de darse de alta 
en el programa.  
 
 
Nota: En caso de precisar información adicional acerca del programa o de los conciertos, 
también se podrán poner en contacto con: 
Marian Jiménez – OCG – RRII y Protocolo 
Tfno.: 958012615 
628306348 
mjimenez@orquestaciudadgranada.es 
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