VENTA DE ENTRADAS
A partir del 21 de septiembre de 2022 se pondrán a la venta las entradas para todos
los conciertos del XXXII Ciclo Sinfónico que se van a celebrar en el Auditorio
Nacional
Desde esta temporada 2022-23, la venta de entradas se va a realizar on-line a través de
la página https://upm.koobin.es
La información sobre estos conciertos se puede encontrar además en nuestra página
web www.upm.es/culturales y en la del Auditorio Nacional Auditorio Nacional de
Música (mcu.es)
Tipos de Zonas
ZONA A

1º Anfiteatro / Patio de Butacas (fila 3 a fila 16)

ZONA B

Patio de Butacas (fila 1 y 2) /2º Anfiteatro (hasta fila 6) / Lateral
1º Anfiteatro (excepto último bloque) / Lateral 2º Anfiteatro (hasta
fila 6)
Lateral 1º Anfiteatro (último bloque) / 2º Anfiteatro (a partir fila 7)
/ Lateral 2º Anfiteatro (a partir fila 7)
Bancos de Coro / Tribuna / Galería

ZONA C
ZONA D

Precios de las entradas (incluido los gastos de gestión)
CONCIERTOS 1 a 5
TIPO DE ZONA

TARIFA GENERAL

TARIFA REDUCIDA

ZONA A

30,00 €

24, 20 €

ZONA B

25,00 €

20,20 €

ZONA C

18,00 €

14,60 €

ZONA D

8,00 €

6,60

CONCIERTO DE FAMILIA
TIPO DE ZONA

TARIFA GENERAL

TARIFA REDUCIDA

ZONA A

16,00 €

13, 00 €

ZONA B

12,00 €

9,80 €

ZONA C

8,00 €

6,60 €

ZONA D

5,00 €

4,20 €

Tarifa Reducida
Se aplicará un 20 % descuento sobre la tarifa general a:
1- Determinados colectivos pertenecientes a la Comunidad Universitaria UPM:
Estudiante menor de 30 años / Jubilado UPM / Familia Numerosa / Discapacidad
superior al 33%
Condiciones específicas para la aplicación de esta tarifa reducida:
Si se pertenece a alguno de estos colectivos, deberá enviar un correo electrónico
con
la
correspondiente
documentación
acreditativa
a
actividades.culturales@upm.es
o
o
o
o

Estudiante UPM menor de 30 años: Matrícula UPM 2022-23 y DNI
Jubilado UPM: Resolución o Acuerdo jubilación UPM
Familia numerosa UPM: Título Familia Numerosa
Discapacidad superior al 33% UPM: Certificado discapacidad

El descuento se aplicará únicamente en la compra de las dos primeras entradas
2- Compra conjunta de 15 o más entradas. En este segundo caso, deberá enviar un
correo electrónico a actividades.culturales@upm.es con la indicación del número de
entradas que quiere comprar.

Personas que acrediten discapacidad de un grado superior al 65% o movilidad
reducida:
Tienen un descuento del 50% en el precio de la entrada y derecho a una entrada de
acompañante gratuita, si la solicitan.
Aspectos a tener en cuenta sobre las localidades para sillas de ruedas:
Hay localidades específicas para los usuarios de silla de ruedas y sus acompañantes.
Las localidades para sillas de ruedas NO TIENEN BUTACA: solo tienen el espacio
para silla de ruedas debidamente señalizado en el suelo, según la normativa vigente.
Las entradas para sillas de ruedas que queden a la venta podrán adquirirse
exclusivamente para usuarios en silla de ruedas, y no podrán ser utilizadas por público
que viene a pie.
Si la persona usuaria de silla de ruedas no quisiera la entrada vinculada para un
acompañante, podrá comprar solo la localidad suya quedando inmediatamente la
entrada del acompañante liberada.
A las 10 am del día anterior al concierto, las entradas de acompañante no vendidas
hasta ese momento, quedarán liberadas para público general sin necesidad de ir como
acompañante.
Para la compra de estas entradas, deberá enviar un correo electrónico con la
correspondiente documentación acreditativa a actividades.culturales@upm.es.

