
¡Regala un universo cultural a quien tú quieras!

• Entra en la web: https://teatrocentral.sacatuentrada.es/es/entradas/no-numeradas/tarjeta-regalo-central/2804045

• Compra la tarjeta regalo de 1, 2 o 4 entradas.

• Envía la tarjeta y el código que recibas a la persona que elijas.

                                                                          

La persona que reciba el regalo tendrá que convertir su TARJETA REGALO en un BONO (1,
2 o 4 entradas). Para eso:

• Accede a la página web venta de entradas: 

http://teatrocentral.sacatuentrada.es/es/busqueda?palabra=bono+central

• Elige el tipo de Bono asociado a la TARJETA REGALO recibida: 

Bono 1 entrada, Bono 2 entradas o Bono 4 entradas.
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• Confirma el tipo de Bono comprado con Tarjeta Regalo:

• Introduce los datos del beneficiario del bono para realizar la activación 

(nombre, email, teléfono de contacto) y acepta la "Información básica sobre 

protección de datos" (pincha COMPRAR).

• Valida tu BONO (aunque aparece el importe, en la siguiente pantalla al 

introducir el "código recibido en tu tarjeta regalo" se convertirá en "0€").

•

del bono pasará a "0€").

•

email y teléfono).

Recibirás un email con un nuevo código que te permitirá el canjeo de tus entradas 

para cualquier espectáculo de la Programación Teatro Central – Temporada 22/23.

TU UNIVERSO ES CENTRAL



                                                                      

CANJE DEL BONO por entradas a espectáculos:

recomendamos consultar el calendario de programación para ver los días en los que se 

activa la venta mensual a través de nuestra página web www.teatrocentral.es

• Una vez elegido el espectáculo de nuestra web, el canje del Bono se realiza a 

través del botón "COMPRA".

• Selecciona la/s butaca/s.

• Selecciona el precio "ENTRADA GENERAL".

• Pulsa el botón "AÑADIR AL CARRITO".

• Introduce en "APLICAR PROMOCIÓN" el código de tu BONO (aparecerá precio "0").

• Elige a qué entrada quieres asociar la tarjeta y pulsa "APLICAR". Si tienes más

de una, podrás usarlas para un mismo espectáculo o para diferentes.

• Pulsa en "FINALIZAR COMPRA" y rellena el formulario de compra.
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