
VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

30 SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR
(26 octubre – 1 noviembre)

TEATRO PRINCIPAL

Abono 82 € (con libro Folk Horror) / 77 €
Entrada para cada sesión 7,50 €

El abono incluye catálogo y fanzine 2000maníacos. 
Este abono también da acceso a las proyecciones del Teatro Victoria Eugenia.

 Los abonos del  Teatro Principal  solo se pueden adquirir  en la taquilla  de dicho
teatro. Las entradas se pueden adquirir, además de en las taquillas de los dos teatros, en
Internet.

 Cada persona podrá adquirir un máximo de 2 abonos y 4 entradas por sesión.
 Venta de abonos: viernes 18 de octubre           
 Venta de entradas: lunes 21 de octubre
 Horario de venta previa: días 18 y 21 16:00-20:00

del 22 al  25 11:30-13:30 / 17:00-20:00 

TEATRO VICTORIA EUGENIA

Abono 16, 50 €
Entrada para cada sesión      7,50 €

 El abono incluye catálogo y fanzine 2000maníacos. 
 Este abono permite el acceso a las sesiones del Teatro Victoria Eugenia.  No incluye la

sesión infantil.
 Los abonos del Teatro Victoria Eugenia solo se pueden adquirir en la taquilla de

dicho teatro.  Las entradas se pueden adquirir,  además de en las taquillas de los dos
teatros, en Internet.

 Venta de abonos y entradas: lunes 21 de octubre
 Horario de venta previa: día 21 16:00-20:00
  del 22 al 25 11:30-13:30 / 17:00-20:00

SOCIOS DK: Descuento de un 10% en la compra de abonos y entradas.

Se aplicará el mismo descuento que a las/os socias/os de Donostia Kultura a personas en
paro, menores de 30 años, pensionistas y mayores de 65 años. Este descuento se aplica
solo en taquilla y a una entrada. 

SOCIOS  FNAC:  Descuento  de  un  10%  en  la  compra  de  entradas,  no  abonos  (no
acumulable a otros descuentos). Este descuento se aplica solo en taquilla y a una entrada.



VENTA INTERNET

Los socios de DK también tienen descuento en la web de DK. El descuento en la web se
aplica a dos entradas.

 www.donostiakultura.eus/entradas
 Solo se podrán adquirir entradas, no abonos. 
 Se pondrán a la venta el 21 de octubre a partir de las 16:00 h. 

VENTA TELEFÓNICA DE ABONOS

 Sólo se harán reservas de abonos desde la Unidad de Cine para personas de fuera de la
CAV y Navarra y en función de un cupo disponible. 

 Se exigirá nombre y apellidos de los espectadores, fotocopia del DNI y comprobante de la
transferencia bancaria. 

 Las reservas se podrán recoger en el Teatro Principal a partir del 23 de octubre.
 La reserva de abonos se podrá hacer los días 14, 15 y 16 de octubre. 
 Teléfono: 943 48 11 57
 Horario: 10:00 – 12:00 
 Nº de cuenta: ES86 2095 0611 08 1063871866
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