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“La ópera es algo vivo y en constante 
diálogo con el presente. Desde Ópera 
de Tenerife queremos transmitir esa 
vitalidad y que la gente sienta las 
emociones. Disfrutar de la experiencia 
de la ópera como el espectáculo 
más completo que existe. Cuando 
no podemos explicar el mundo con 
palabras, siempre nos quedará la 
música”.

Nos encanta ver cómo las empresas se implican con la cultura 
y apoyan proyectos como el de Ópera de Tenerife. Les damos la 
bienvenida con buenas oportunidades para disfrutar de la ópera en 
las mejores condiciones. 

Ponemos a disposición de las empresas un programa exclusivo de 
abono y descuentos con grandes ventajas, en el que facilitamos un 
proceso de reserva cómodo y exclusivo.

No importa la dimensión de su empresa, tampoco si sus clientes 
o empleados no son expertos en ópera o si es su primera vez con 
nosotros: la aventura, el drama, el suspense, la puesta en escena, la 
interpretación y la potencia de la orquesta… le aguardan en Ópera de 
Tenerife y harán que la ocasión merezca la pena. 

Gracias por considerarnos entre sus aliados y esperamos poder 
disfrutar de la ópera con ustedes.

¡Queremos verles pronto!

Equipo de Ópera de Tenerife

CONTÁCTENOS
Haga una reserva…
marca@auditoriodetenerife.com

Pregúntenos…
608 733 632

Conozca más detalles…
auditoriodetenerife.com/empresas 

Alejandro Abrante
Intendente Ópera de Tenerife
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PROGRAMACIÓN

> RIGOLETTO
   Verdi

19,21 Y 23 NOV.

> LUCREZIA 
   BORGIA
   Donizetti

17,19 Y 21 MAR.

> DER DIKTATOR   
Krenek

> DER KAISER 
   VON ATLANTIS

Ullmann
Ópera en versión concierto 
(Programa doble) 

14 DIC.

> LA 
   TABERNERA
   DEL PUERTO
   Sorozábal

Zarzuela

20 JUN.

> L’ELISIR
   D’AMORE
   Donizetti

Opera (e)Studio

24, 25, 26 Y 27 OCT.

TÍTULOS DE ABONO

2019 2020



Ópera Tenerife ofrece a las empresas un abono para 
cinco títulos de la temporada. Obras para celebrar 
conjuntamente las ocasiones especiales o sumergirse 
en noches de buena música e interpretaciones 
memorables con los compañeros de trabajo o los 
clientes más especiales.

Cada título es diferente y siempre encontrará algo de su gusto.

Auditorio de Tenerife cuenta con un Café Bistro en caso de 
que su grupo de empresa quiera cenar o tomar algo antes de la 
representación.

Disponemos de parking propio, zona de bajada y recogida de 
autobuses, parada de taxi y acceso a transporte público a escasos 
metros del edificio.

Esté atento a las fechas concretas de cada 
concierto y visite operadetenerife.com para 

consultar toda la programación.

NOCHES
DE ÓPERA
EN EL
AUDITORIO

Queremos que la visita de las empresas a Auditorio sea lo más 
acogedora y clara posible.



ACOMPÁÑENOS

Asegurando sus localidades durante toda la temporada (a partir de 4 
abonos) para todos los espectáculos de abono desde el comienzo del 
año y tener la posibilidad de invitar a empleados, directivos y clientes 
VIP en cada ocasión.

>  ABONO 
   CORPORATIVO

HAZ TU RESERVA

> Periodo de venta de abonos
Las empresas pueden adquirir sus abonos corporativos para la 
temporada 19/20 hasta el comienzo de temporada en otoño de 
2019. Tras previo contacto con marca@auditoriodetenerife.com y 
una vez confirmado, se procederá a la reserva de sus abonos.

Por teléfono: +34 608 733 632
Por correo electrónico: marca@auditoriodetenerife.com
En persona: Taquilla de Auditorio de Tenerife de lunes a sábado, de 10:00 
a 19:30h (excepto festivos y agosto). Dos horas previas al inicio de un 
espectáculo, tienen prioridad los usuarios que van a adquirir una localidad 
para ese día.

A partir de 4 abonos

-40%
dto.

Con una idea similar a la de los palcos para empresas en otras 
organizaciones culturales, Ópera de Tenerife quiere dar con los 
abonos corporativos la posibilidad de ofrecer a las corporaciones un 
grupo de localidades permanentes durante toda la temporada para 
invitados, clientes, directivos y empleados. 

Cinco espectáculos incluidos en dos modalidades de abono: abonos 
de entre semana o de fin de semana, según se prefiera. 

> ¿Qué incluye?     

Los abonos corporativos incluyen descuentos para toda la 
temporada en función del número de abonos adquiridos, más 
otras interesantes ventajas. Solo aplicable a partir de 4 abonos:

-  Localidades con descuento para toda la temporada en la mejor 
zona del patio de butacas (Zona A). Hasta un 40% de descuento en 
función del número de abonos adquiridos.

-  Facilidades en el pago y en la reserva. Le ofrecemos la posibilidad 
de domiciliar el pago en 3 o 6 cómodas cuotas. Sólo en taquilla. 
Consultar condiciones en marca@auditoriodetenerife.com 

-  Periodo de adquisición de abonos corporativos hasta la semana de 
comienzo de temporada (21 de octubre de 2019).

-  Programas de mano para la función enviados con antelación vía 
correo electrónico.



DÓNDE ESTAMOS

Ópera de Tenerife produce y difunde principalmente sus 
creaciones desde Auditorio de Tenerife, además de girar por la 
isla, y distribuir internacionalmente sus producciones.

Auditorio de Tenerife
Avda. de la Constitución, 1
38003 - Santa Cruz de Tenerife



CÓMO LLEGAR

> En coche
Tanto las personas que llegan del sur de la isla como las que 
llegan desde el norte tienen fácil acceso. Las dos grandes vías de 
entrada, las autopistas TF-5 (norte) y TF-1 (sur), conducen casi de 
forma directa al edificio.

El Auditorio dispone de un parking de 189 plazas situado en 
la planta baja del edificio al cual se accede desde la Avenida 
Constitución en la entrada principal al Puerto de Santa Cruz de 
Tenerife.

   Horario parking:
Lunes a jueves 7:00 a las 22:00 h / viernes 7:00 a 00:00 h / sábado 
de 8:00 a 00:00 h / domingo 8:00 a 22:00 h
La hora de cierre depende de la actividad. A partir de las 22:00 h 
solo se permite la salida de vehículos.
Precio: 0.80€/hora

> En guagua
Cualquiera de las líneas que finalicen en la estación central de 
guaguas de TITSA en Santa Cruz es válida, ya que se encuentra a 
tan solo unos metros del Auditorio de Tenerife.
Teléfono Estación de Guaguas: 922 531 300
www.titsa.com

> En tranvía
El tranvía de Tenerife, con dos líneas en servicio, enlaza y comunica 
los principales lugares de interés del área metropolitana de la isla, 
entre los municipios de Santa Cruz y La Laguna.

La Línea 1 conecta con los principales centros administrativos, 
equipamientos culturales, educativos, hospitalarios, de servicio y 
zonas comerciales de las dos ciudades.

La Línea 2, con un trazado transversal a la anterior, circula entre 
zonas de alta densidad de población de estos municipios, como son 
La Cuesta, Taco y Tíncer.

Para conocer los recorridos y horarios consulte en
 www.metrotenerife.com



ORGANIZA

PRODUCE

PATROCINA

COLABORA

Opera (e)Studio, proyecto incluido dentro del programa 
Europa Creativa de la Comisión Europea

COLABORADORES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS Y SOCIALES DE AUDITORIO DE TENERIFE


