COMUNICADO PRÓXIMOS CONCIERTOS / ESPECTÁCULOS

Ante la nueva situación generada los últimos días en la Región de Murcia por el impacto de la COVID-19 y tras las últimas
medidas para limitar sus efectos, la programación del Auditorio “Víctor Villegas” para los próximos días queda como se
indica a continuación:
COMPAÑÍA ANTONIO NAJARRO prevista para el 16 de enero, SE APLAZA al 6 de marzo, a las 19:00 h.
ORQUESTA SINFÓNICA REGIÓN DE MURCIA prevista para el 21 de enero a las 20:00 h, SE APLAZA al 2 de junio, a las 19:00 h.

SIDECARS previsto el 22 de enero, SE APLAZA al 12 de marzo a las 19:00 h.
MARTITA DE GRANÁ, prevista para el 23 enero, a las 17:30 h, SE APLAZA al 20 marzo, a las 16:30 h.
MARTITA DE GRANÁ, prevista para el 23 enero, a las 21:00 h, SE APLAZA al 20 marzo, a las 20:00 h.
MARTITA DE GRANÁ, prevista para el 24 enero, a las 17:30 h, SE APLAZA al 21 marzo, a las 16:30 h.
MARTITA DE GRANÁ, prevista para el 24 enero, a las 21:00 h, SE APLAZA al 21 marzo, a las 20:00 h.
VIRTUOSOS DE MOSCÚ previsto para el 2 de febrero, se CANCELA.

Las entradas ya adquiridas en taquilla o a través de Internet para los conciertos / espectáculos aplazados, serán válidas para las nueva fechas.
Quienes deseen la devolución del importe de las mismas deberán solicitarlo expresamente, por escrito, en la dirección de correo electrónico
taquilla@auditoriomurcia.org dejando constancia del localizador o de la zona, fila y butaca de las localidades, dentro de los 14 días siguientes a
este comunicado. También presencialmente, en la taquilla del Auditorio, será posible realizar la devolución.
Para los conciertos CANCELADOS
Para quienes hayan adquirido entradas a través de Bacantix, la devolución se hará automáticamente.
Quienes tengan entradas adquiridas en la taquilla 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 horas.
Aquellas personas que compraron las entradas mediante pago con tarjeta de crédito (en las taquillas o a través de teléfono) podrán solicitar la
devolución del importe dirigiéndose al correo taquilla@auditoriomurcia.org con indicación de numeración de entradas y teléfono de contacto,
o bien personarse en la taquilla del Auditorio.
El Auditorio “Víctor Villegas” lamenta las molestias que este cambio pueda originarle y esperamos que pueda acomodar su agenda para asistir al
concierto.
Como sabe cualquier duda le será atendida en la dirección de correo antes citada y en el teléfono de taquilla 968 34 30 80.
Murcia, 14 de enero de 2021

