Guía
de
Renovación
ÓPERA DE TENERIFE
T19/20

“

Desde Ópera de Tenerife queremos transmitir esa
vitalidad y que la gente viva 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.

”

Alejandro Abrante				
Intendente Ópera de Tenerife

Desde Ópera de Tenerife nos sentimos orgullosos
de contar contigo como miembro del Club Ópera. Se
acerca una nueva temporada llena de retos e ilusiones,
así como de atractivas ventajas por pertenecer a
nuestro club.
Entre las novedades de este año, hemos creado esta
guía para que, si quieres continuar con nosotros,
puedas renovar tu abono de la manera más cómoda,
fácil y rápida.
Podrás hacerlo del 26 de marzo al 14 de abril si
deseas conservar tu butaca actual en la taquilla de
Auditorio de Tenerife (ver pág. 8) o fácilmente a través
de nuestra página web www.auditoriodetenerife.com.
Para ello necesitarás tu número de DNI con letra /
pasaporte/NIE y una clave personal que tú mismo
crearás y te valdrá para tus gestiones online de ahora
en adelante (ver pág. 9) y del 16 al 26 de abril si
deseas cambiar de butaca o de día solo en taquilla
(ver pág. 8).
Esperamos que esta guía te resulte útil y te permita
renovar tu abono con mayor facilidad.
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La ópera es algo vivo y en constante diálogo con el
presente.

La temporada
que nos espera

La temporada
que nos espera

Incluido en tu abono:

Fuera de abono CLUB ÓPERA
2020

2019
OCTUBRE

ABRIL

Opera (e)Studio
J24, V25 y S26 (19:30 h.)
D27 (18:00 h.)

Donizetti

Sala Sinfónica

Coproducción:
Teatro Comunale di Bologna y Tbilisi Opera and Ballet
State Theatre, Georgia
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Rinaldo		

Ópera en familia
S25 (18:00 h.)
D26 (12:00 h.)
Función escolar

J23 (11:30 h.)
Sala Sinfónica

NOVIEMBRE

Producción:
Ópera de Tenerife - reposición

Rigoletto				Verdi
M19, J21 y S23 (19:30 h.)

MAYO

Sala Sinfónica

Teatro Guimerá

Der Diktator 			
Der Kaiser von Atlantis

Krenek
Ullmann

Ópera en versión concierto
S14 (19:30 h.)

VII Concurso Internacional de Canto
Ópera de Tenerife 			

2020

D21 Primera Fase Eliminatoria

MARZO

Lucrezia Borgia		

L22 Segunda Fase Eliminatoria
Donizetti

M17, J19 y S21 (19:30 h.)

M23 Semifinal
X24 Final (Entrada libre hasta completar aforo)

Sala Sinfónica

Coproducción:
Teatro de la Maestranza, Ópera Oviedo, Teatro Comunale
di Bologna, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Colón de
Buenos Aires

JUNIO

La tabernera del puerto

Producción:
Ópera de Tenerife

JUNIO

Sala Sinfónica

Sala Sinfónica

La traviata				Verdi

Ópera Pocket

DICIEMBRE

ZARZUELA
S20 (19:30 h.)

Händel

Sorozábal

Concierto de Galardonados
J25 (19:30 h.)

Sala de Cámara
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L'elisir d'amore		

VENTAJAS
DEL CLUB ÓPERA
TODA LA TEMPORADA POR MENOS

DESCUENTOS ADICIONALES

20% de descuento con respecto a la compra de
entradas sueltas.

> Entradas

Gracias a tu Tarjeta Club Ópera personalizada
podrás disfrutar de todas estas ventajas:

> Butaca asegurada

Para todos los títulos de abono de esta temporada.

> Ópera Bus

Servicio gratuito de guagua desde diferentes puntos de la isla.*
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> Programa de mano antes de la función
Lo recibirás cómodamente por correo electrónico y con
antelación suficiente.

> Cambios de fecha

Posibilidad de cambiar de fecha tus entradas si no puedes venir. **

> Periodos preferentes

Los miembros del Club Ópera podrán adquirir con un 15%
de descuento localidades sueltas adicionales a su abono
de manera preferente y así garantizar las mejores butacas.
Podrán hacerlo del 28 de mayo al 3 de junio.

> Atención personalizada

A través del correo club@operadetenerife.com

> La ventaja de:

Encuentros con artistas, visitas al backstage, acceso a
montajes escenográficos, charlas, jornadas...

> Abonos de la Sinfónica de Tenerife

20% de descuento. Los abonados de Ópera de Tenerife
tendrán un descuento del 20% al realizar su abono de la
Sinfónica de Tenerife si en la temporada anterior se ha
adscrito a los siguientes abonos: Temporada Completa, un
Abono de 10 o Mis 10 de Temporada, presentando su tarjeta
de Club Ópera. Esta bonificación no es compatible con el
abono especial previsto para personas menores de 27 años
de la Sinfónica de Tenerife.

> Tienda de Auditorio de Tenerife
10% de descuento.

> Visitas Guiadas a Auditorio de Tenerife

10% de descuento en las visitas guiadas y actividades
asociadas.

> Restaurantes y cafeterías

Tómate algo antes o después de la función en
Gastromag Auditorio de Tenerife con un 10% de
descuento. Con tu tarjeta de Club Ópera también
tendrás un 10% en El Bulán y El Lagar (Calle La Noria)
y un precio especial para el desayuno (2,95€) en
Cafetería TEA.

FACILIDADES DE PAGO
Podrás pagar online fácilmente mediante tarjeta
bancaria. Si prefieres acudir a la Taquilla podrás
pagar también en efectivo o domiciliar el pago y
fraccionarlo hasta en 6 cómodas cuotas.
Consulta condiciones escribiendo a
club@operadetenerife.com

*Previa reserva, sólo aplicable en el abono de sábado. Este
servicio se activará a partir de un mínimo de 8 personas
para cada una de las rutas norte y sur de la isla. Las
paradas se establecerán dependiendo de la demanda del
servicio.

**Se podrán hacer cambios de fecha entre las funciones
siempre que exista disponibilidad, hasta una semana
antes de la fecha de la primera función. El cambio no
implica devolución de la diferencia del importe que
pudiera existir.
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ATENCIÓN PREFERENTE

Hasta un 15% de descuento en las entradas para
Orquesta Barroca de Tenerife, Quantum Ensemble,
Ópera en familia, Ópera Pocket y más eventos que
iremos comunicando a lo largo de la temporada.

Tus fechas de renovación:

EN WWW.OPERADETENERIFE.COM

> Si quieres renovar y deseas

> Necesitarás:

Entre el 16 y 26 de abril (solo en taquilla)

> Si quieres renovar tu abono
conservando tu butaca
actual, tienes de plazo

Una dirección de correo electrónico, crear tu
contraseña personal y tu DNI.
Como novedad, este año podrás configurar
tu propia contraseña. A continuación te
explicamos cómo.
Una vez creada podrás hacer tus gestiones online
desde el Área de abonado introduciendo tu DNI
y contraseña. Estas serán tus claves de ahora en
adelante. Puedes cambiarlas y si las olvidas no te
preocupes, podrás recuperarlas desde la propia
Área de abonado.

> Formas de pago:
•

Desde el 26 de marzo al 14 de abril
Para renovar tu abono...
ÓPERA DE TENERIFE 19/20
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EN TAQUILLA
> Necesitarás:

DNI y tarjeta de abonado de la temporada 18/19.

> Si vas a renovar un abono en nombre de
otra persona:

Tendrás que entregar la autorización firmada que
podrás descargar en operadetenerife.com, DNI de
la persona titular o fotocopia, y su tarjeta de
abonado de la temporada pasada.

> Formas de pago:
•
•
•

En efectivo.
Con tarjeta de crédito/débito.
Domiciliación bancaria: en caso de pago
fraccionado debe acudir el titular de la
cuenta; tendrás que rellenar la autorización
que te facilitaremos en taquilla (necesitaremos
tus datos personales y documento bancario
oficial de domiciliación).

> Si vas a hacer cambios en un abono en
nombre de otra persona (entre el 16 y
26 de abril):

Tendrás que entregar la autorización firmada que
podrás descargar en operadetenerife.com, DNI
de la persona titular o fotocopia, y su tarjeta de
abonado de la temporada pasada.

Con tarjeta de crédito/débito.

> RENOVACIÓN PASO A PASO:
Paso 1: Entra en www.operadetenerife.com y pulsa
el botón “Abonos”. Ve a “Área de abonado” en el
menú lateral y pulsa el botón “Alta de usuario”.
Paso 2: Una vez dentro de “Alta de usuario” podrás
elegir tu contraseña, completar y revisar tus datos.
Tras confirmarlos recibirás un email de confirmación
a la dirección que nos has facilitado. Clica en el
enlace que encontrarás en ese email.
Paso 3: Te llevará al acceso del “Área de abonado”.
Introduce tu correo electrónico y la contraseña que
acabas de crear. También podrás ir al “Área de
abonado” desde www.operadetenerife.com en el
botón “Abonos”. Accedes al Área de abonado, y para
acceder a la renovación, introduces el DNI (es una
doble confirmación para la renovación).
Paso 4: Comprueba los datos de tu abono para la
temporada 19/20 y pulsa “Confirmar renovación”.
Antes de confirmar la renovación, recuerda que si
quieres cambiar de butaca o día, tienes un plazo
exclusivo para hacerlo del 16 al 26 de abril.
Paso 5: Comprueba tus datos personales y el
importe a abonar. Si necesitas modificar tus datos
aquí podrás hacerlo.
Paso 6: Una vez confirmados tus datos pulsa
“Continuar” y llegarás a la pasarela de pago donde
podrás hacer el pago con tarjeta de crédito o débito
de forma segura.
Paso 7: Tras realizar el pago, aparecerá la pantalla
de confirmación de la renovación. Unos minutos más
tarde recibirás un email de confirmación a la dirección
que nos hayas facilitado. En él, te indicaremos cómo y
cuándo recoger tu tarjeta de abonado.
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cambiar de butaca o de día,
tienes un plazo exclusivo

Precios
y abonos
CLUB ÓPERA 19/20
%
20%

168€

196€

84€

104€

ABONO
EMBAJADOR

30%

147€

171,5€

73,5€

91€

ABONO
PRIMERA VEZ

30%

147€

171,5€

73,5€

91€

ABONO
COLECTIVO

35%

136,5€

159,25€

68,25€

84,50€

ABONO
CORPORATIVO

40%

126€

147€

63€

78€

ABONO
FAMILIA NUMEROSA

40%

126€

147€

63€

78€

Rinaldo
Händel
Concierto
de Galardonados
Concurso Internacional
de Canto Ópera de Tenerife

La traviata
Verdi

Zona A
J/V
S/D
L’elisir d’amore, Donizetti

Rigoletto, Verdi

15%

30€

15€

M/J

S

M/J

S

55€

70€

20€

30€

Der Diktator, Krenek
/ Der Kaiser von Atlantis,
Ullmann

Lucrezia Borgia, Donizetti

Zona Única

25€

La tabernera del puerto,
Sorozábal

Zona B
J/V
S/D
20€

S

S

45€

30€

M/J

S

M/J

S

55€

70€

20€

30€

S

S

30€

20€

8,50€
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Zona Única

15%

8,50€

CLUB ÓPERA JOVEN 			

10€

Concierto de Galardonados
Concurso Internacional de
Canto

10€

La traviata, Verdi

a determinar

15%

Rinaldo, Händel

20€

Incluye los títulos de L’elisir d’amore, Rigoletto, Der Diktator / Der Kaiser von

ÓPERA DE TENERIFE 19/20

ÓPERA DE TENERIFE 19/20

Zona B
MaV SyD

CLUB ÓPERA

FUERA DE ABONO
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TARIFA GENERAL LOCALIDADES SUELTAS
Zona A
MaV SyD

a determinar

MENORES DE 30 AÑOS 			

5€

Zona B. Filas 1 a 6

Atlantis, Lucrezia Borgia, Rinaldo, La tabernera del puerto y Concierto de
Galardonados del Concurso Internacional de Canto.

DESCUENTOS LOCALIDADES SUELTAS

PRECIOS 5 TÍTULOS PARA NO ABONADOS
			

Zona A

Zona B

Desempleados

50%

Familia Numerosa

25%

Estudiantes mayores de 30 años

10%

Ópera en ruta

10%

Abonado Ópera

15%

Martes a Viernes

210€

105€

Grupos de 5 a 9 personas

20%

Sábado y Domingo

245€

130€

Grupos a partir de 10 personas

30%

Ten+ JUB*

70%

* Descuento para los titulares de la tarjeta Ten+JUB (consultar condiciones en Cabildo Insular)
El descuento se aplicará sobre el precio de tarifa general.
Descuentos no acumulables. Se requerirá la acreditación de la bonificación a la entrada de la sala.
No se hacen cambios de tarifa de entradas con descuento.

Precios
y abonos
ABONO CLUB ÓPERA

ABONO CLUB ÓPERA JOVEN

Para menores de 30 años* … ¡TODA la temporada
por 20€!
Además, encuentros con artistas, visitas al
backstage, a los montajes de escenografías…

Los 5 títulos de la temporada con un 20% de
descuento y todas las ventajas que puedes
consultar en las páginas 6 y 7 de esta guía.

Precio de entradas sueltas: 5€
DESCUENTO EMBAJADOR PARA ABONADOS
DEL CLUB ÓPERA

A la hora de retirar la tarjeta de abonado se pedirá
acreditación de la edad. Si no cumple con el requisito
de la edad no habrá devolución del importe.
*

Si al renovar traes un nuevo abonado te damos
un 10% de descuento adicional. Solo aplicable al
Abono Club Ópera.
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12

Además ofrecemos otras posibilidades y
tarifas especiales para formar parte del Club
Ópera a personas que compran su abono
por primera vez, a colectivos, empresas y
familias numerosas. Puedes consultar toda la
información en www.operadetenerife.com o
escribiéndonos a club@operadetenerife.com

PLANO
PATIO DE BUTACAS
POR ZONAS
Sala Sinfónica

A B

ESCENARIO

A B
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Promoción activa en taquilla y en los días
de renovación.

Información
práctica
TAQUILLA AUDITORIO DE TENERIFE

ORGANIZA

Teléfono: 902 317 327
Horario de atención para abonos:
De lunes a sábado de 10:00 h. a 19:30 h.
Excepto festivos, 24 y 31 de diciembre, mes
de agosto, y las dos horas antes del inicio de
un espectáculo ya que tienen prioridad los
usuarios que compren entradas para ese día.

PRODUCE

• Atención al abonado

club@operadetenerife.com

• Renovación online

www.operadetenerife.com

ÓPERA DE TENERIFE 19/20
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PATROCINA

auditoriodetenerife.com
operadetenerife.com

