CONDICIONES ESPECIALES PARA
GRUPOS
RESERVAS – 91 435 68 35
info@teatroamaya.com
El Teatro Amaya ofrece unas condiciones muy ventajosas para grupos y
colectivos ofreciendo siempre el mejor precio disponible, dentro de su
programación teatral. Además brinda una serie de ventajas especiales
que hacen que tengamos una fidelidad superior al 85 % por parte del
público que nos visita año tras año.

¡Si vienes con tu grupo al Teatro Amaya… repetirás!

Reservando en el Teatro Amaya tendrás:
! Mejor precio disponible para toda nuestra programación.
! Mejor ubicación en el sector reservado.
! Reserva y bloqueo inmediato.
! Envío gratuito de cartel personalizado para Tablón de Anuncios,
redes sociales, envío email, WhatsApp, etc.

! Pago del Grupo 10 días antes de la función.
! Posibilidad de Pago por transferencia o en taquilla.
! Posibilidad de poder adquirir más localidades en taquilla a precio
grupo el mismo día.
! 1 Invitación por cada 25 entradas reservadas.
! Y un trato personal e individualizado.
Además nuestro servicio de restauración le ofrece la posibilidad
EXCLUSIVA y ÚNICA para poder realizar una merienda o cocktail
desde 5 euros por persona, en nuestro espacio VIP ¡Pregúntenos!
A continuación, le informamos de la programación teatral que tenemos
preparada y que esperamos sea de su agrado.
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HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE
VIVA BROADWAY es un
recorrido por los “Musicales”
más exitosos del mundo que
han sido representados en el
circuito de Broadway (New York,
USA). Revive más de un siglo de
40 teatros, en 25 espectaculares
números del teatro musical.
Aplausos, Grease, Mamma Mia,
Hairspray, Chicago, Cabaret, El
Fantasma de la Opera, Fama,
Flashdance, A Chorus Line, Evita, Cats y muchos más emocionantes musicales por
descubrir... ¡Vivirás 18 “Musicales” en una noche inolvidable!.

ESTRENO NACIONAL
19 DE SEPTIEMBRE
Arturo Fernández regresa

con la comedia más divertida
de los últimos años. Prepárese
para reír como nunca con esta
nueva obra teatral llena de lujo,
ternura
y
mucho,
mucho
HUMOR.
Reserve cuanto antes para
obtener las mejores butacas
antes de que se cuelgue el
cartel de “No hay Entradas”
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Arturo Fernández más divertido y seductor que nunca.
¿Qué es la SEDUCCIÓN?
¿Un arte que quien lo posee lo exhibe casi
involuntariamente? ¿Un don innato? ¿Una técnica
aprendida? O ¿Se puede hacer de la seducción un
modo de vida, una profesión?
Alta comedia teatral protagonizada por Arturo
Fernández y Carmen del Valle que a nadie
decepcionará por su texto sorprendente, inteligente,
ágil y divertido.
Prepárese para reir y déjese seducir por el inigualable Arturo Fernández.

Duración de la función: 2 horas con descanso de 15 minutos

TODOS LOS SÁBADOS A
LAS 21 HORAS A PARTIR
DEL 7 DE OCTUBRE
Pedro Ruiz presenta “Confidencial”
Una función única y exclusiva cada
sábado noche. Todas las
anécdotas relevantes, divertidas e
insospechadas entre canciones
propias, parodias y poemas
tendrán lugar en 90 minutos bajo un
ambiente íntimo y
personal ¡Cómo nunca habías visto a
un artista español! Aforo máximo de
350 espectadores por función.. y
además el público podrá interactuar
con el propio artista al final del
espectáculo.
Copa de bienvenida a la entrada.

Para más información y reservas
91 435 68 35 o info@teatroamaya.com
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