
VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

31ª SEMANA DE CINE FANTÁSTICO Y DE TERROR
(30 octubre – 6 noviembre 2020)

VENTA DE ABONOS

Este año, debido a la situación sanitaria actual, la venta de abonos y entradas de la Semana
se realizará de una forma diferente a como se ha venido haciendo los últimos años.

Los aforos de los teatros Principal y Victoria Eugenia durante la Semana se verán reducidos a
la mitad, como viene siendo habitual en las programaciones de Donostia Kultura. 

La venta de abonos se realizará EXCLUSIVAMENTE ONLINE. 

Este año la programación de la sección oficial de la Semana se realizará entre ambos teatros,
alternando horarios. Solo se proyectará una vez cada título (excepto el maratón de cortos
internacionales),  así  que  para  poder  ver  íntegra  la  sección  oficial  SERÁ  NECESARIO
COMPRAR UN ABONO PARA CADA TEATRO,  que saldrán a la  la venta el  mismo día.
Serán dos abonos diferentes, uno para el Teatro Principal y otro para el Victoria Eugenia, que
habrá que comprar POR SEPARADO y con POSIBILIDAD DE ELEGIR ASIENTO.

Los abonos se pondrán a la venta  online el  viernes 23 de octubre a las 11:30 en la web
www.donostiakultura.eus/entradas. Saldrán a la venta 150 abonos para cada teatro, que se
venderán únicamente a lo largo de ese día, hasta que se acaben.

Abono Teatro Principal: 41 €
Abono Teatro Victoria Eugenia: 36 €

Cada persona podrá comprar un máximo de 2 ABONOS para cada uno de los teatros.

Quien  compre  ambos  abonos  recibirá  un  catálogo de  la  Semana  y  un  fanzine
2000maniacos.

El abono, que podrá descargarse en papel o en el móvil, no sirve para acceder a los teatros.
Para esto SERÁ NECESARIO INTERCAMBIARLO POR UNA ENTRADA EN PAPEL PARA
CADA SESIÓN, que se entregarán junto con las publicaciones los días 28 y 29 de octubre en
la  Sala Polivalente del Teatro Victoria Eugenia (plaza Okendo)  en este horario:  11:00 –
14:00 / 17:00 – 20:00. 

http://www.donostiakultura.eus/entradas


VENTA DE ENTRADAS

Las entradas sueltas saldrán a la  venta también  EXCLUSIVAMENTE  ONLINE en la  web
www.donostiakultura.eus/entradas a partir del martes 27 de octubre a las 11:30. Los días
27, 28 y 29 se podrán comprar solo online. A partir del viernes 30 también se venderán en las
taquillas de ambos teatros.

Entrada: 7,50 €

Cada persona podrá comprar un máximo de 2 ENTRADAS para cada sesión.

DESCUENTOS

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.

http://www.donostiakultura.eus/entradas
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