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Buenos días.
 
La Compañía TRICICLE regresa al TEATRO PRINCIPAL de ZARAGOZA para presentar su último espectáculo: 
Hits, es un espectáculo antológico que recoge los mejores números de la Compañía, a lo largo de sus 40 años por los escenarios de medio mundo.
Un espectáculo único, divertido y que supone lo mejor de lo mejor del esta mítica Compañía española, sin duda, una de las más longevas de nuestro país.
 
Adjuntamos dossier informativo del espectáculo.
 
Disponemos de localidades a un precio especial para grupos
El precio de estas localidades es de 21 €, en butaca de patio, plateas bajas y palcos de primera planta
El precio normal de la entrada, es de 30 €, lo que supone un ahorro de 9 € por localidad.
 
Los días y funciones a precio reducido son:
 
Jueves, 5 de abril   20.30 h
Viernes, 6 de abril 20.30 h
Jueves, 12 de abril 20.30 h
Miércoles, 18 de abril      20.30 h.
 
En caso de que estén interesados, pueden realizar su reserva previa, a través del correo electrónico: 
Deben indicarnos:
NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE HACE LA RESERVA
TELÉFONO MÓVIL DE CONTACTO
CORREO ELECTRÓNICO
GRUPO, ASOCIACIÓN O COLECTIVO AL QUE PERTENECE
FECHA DE LA FUNCIÓN SOLICITADA
NÚMERO DE LOCALIDADES RESERVADAS
 
Una vez realizada la reserva, le indicaremos una fecha para confirmar definitivamente el número de localidades de su grupo, y le facilitaremos un número de cuenta para realizar la transferencia correspondiente.
 
Con el deseo de que esta interesante propuesta teatral, sea de su interés, le saluda muy cordialmente
 
Jesús Baselga
TEATRO PRINCIPAL de ZARAGOZA
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