ACTUALIZACIÓN 4 mayo : SITUACIÓN de los CONCIERTOS
CONCIERTOS CANCELADOS
MARZO

ABRIL

13-mar

ORCHESTRA SINFONICA NAZIONALE DELLA RAI

03-abr

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA

16-mar

DON GIOVANNI

05-abr

COMPAÑÍA ÁNGEL MANARRE. GALA ON/OFF PARKINSON

19-mar

ORQUESTA SINFÓNICA ESTATAL DE RUSIA

17-abr

CONCIERTOS CANALLAS de la OSRM: ZOO CABARET

20-mar

CONCIERTOS CANALLAS de la OSRM: ZAPATA TENOR

25-abr

ORQUESTA DE LA RADIO DE NORUEGA

22-mar

ENSEMBLE LE MUSE

26-abr

ALESSIA MARTEGIANI & DI FULVIO TRIO

28 y 29-mar

MICHAEL'S LEGACY

28-abr

MARIO PRISUELO (BEETHOVEN ACTUAL)

30-abr

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA (PROMÚSICA)

MAYO

JUNIO

03-may

OSRM - CONCIERTOS EN FAMILIA (ABONO 6)

02-jun

CORAL DISCANTUS

09-may

OSRM y OJRM (ABONO 9, CICLO OSRM)

04-jun

CORO DEL CEIP LUIS COSTA

16-may

MALANDAIN BIARRITZ BALLET (ABONO 7, CICLO DANZA)

06-jun

REMEMBER QUEEN

21-may

CORO JOVEN DE MURCIA

23-may

PHILIPPE JAUROSSKY (ABONO 5, GGCC )

24-may

CANTAJUEGOS (2 funciones)
CONCIERTOS APLAZADOS

21 de marzo: AMAIA ROMERO - NUEVA FECHA: 5 de SEPTIEMBRE Quien no pueda/quiera asistir en la nueva fecha, tendrá de plazo hasta el 20 de marzo para solicitar la devolución
escribiendo al correo taquilla@auditoriomurcia.org
4 de abril: PALOMA SAN BASILIO - NUEVA FECHA 2 de DICIEMBRE Quien no pueda/quiera asistir en la nueva fecha, tendrá de plazo hasta el 14 de abril para solicitar la devolución
escribiendo al correo taquilla@auditoriomurcia.org
19 de abril: FILM SYMPHONY ORCHESTRA - NUEVA FECHA: 28 de JUNIO
22 de mayo: PASTORA SOLER: NUEVA FECHA: 18 de DICIEMBRE Quien no pueda/quiera asistir en la nueva fecha, tendrá de plazo hasta el 1 de mayo para solicitar la devolución escribiendo
al correo taquilla@auditoriomurcia.org
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Para todos los conciertos CANCELADOS, se va a devolver el importe de las entradas:
ENTRADAS SUELTAS
Para quienes hayan adquirido entradas sueltas a través de Bacantix, la devolución se hará automáticamente.
Quienes tengan entradas adquiridas en la taquilla (tanto en la del Auditorio como en la de la Filmoteca) pagadas en efectivo, deberán personarse en la TAQUILLA DEL
AUDITORIO con sus localidades para recibir el reintegro. Horario de taquilla de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Dado que las taquillas del
Auditorio permanecerán cerradas, de momento, hasta el 11 de mayo, siguiendo las órdenes de las autoridades, las gestiones que dependan de la taquilla pueden
retrasarse unos días.
Las entradas adquiridas mediante tarjeta de crédito, se devolverán a la misma tarjeta con la que se hizo la compra, sin necesidad de hacer ninguna gestión.
ABONADOS
Para quienes tengan algún abono, se les reintegrará la parte proporcional del concierto cancelado:
Los abonados que optaron por la modalidad pago aplazado, recibirán el importe en la cuenta corriente que utilizaron para la domiciliación de pagos. Los que pagaron con
tarjeta de crédito, recibirán el importe en la misma tarjeta con la que realizaron la compra. Si el abono se pagó en efectivo, deberán esperar a la reapertura de la taquilla
para recibir el importe que les corresponda.
Para todos los conciertos APLAZADOS son válidas, para la nueva fecha, las entradas adquiridas para la fecha antigua.
Para cualquier duda diríjase a taquilla@auditoriomurcia.org
Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión
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