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“La ópera es algo vivo y en constante 
diálogo con el presente. Desde Tenerife 
queremos transmitir esa vitalidad y que 
la gente sienta que está viva cuando 
viene a disfrutar de la experiencia que 
es la ópera. La música empieza donde 
se acaban las palabras y allí es un 
mundo en perfecta armonía”. 

Alejandro Abrante
Intendente Ópera de Tenerife

BIENVENIDA



Nos encanta ver cómo la gente se organiza en 
grupo para disfrutar de la ópera y queremos 
ofrecer oportunidades a todo el que quiera vivir 
la experiencia en directo.

Damos una cálida bienvenida a los grupos: 
las entradas tienen sugerentes descuentos, el 
proceso de reserva es sencillo y nuestra casa, 
el Auditorio de Tenerife, es fácil de localizar y 
de acceder.

No importa si es entusiasta de la ópera o si es 
su primera vez con nosotros: la aventura, el 
suspense, la comedia, las emociones intensas, 
la belleza de la interpretación, la potencia de 
la orquesta, la pasión… todo ello le espera. En 
Ópera de Tenerife ofrecemos experiencias para 
cualquier tipo de público.

¡Queremos verle pronto!

Equipo de Ópera de Tenerife

CONTACTE CON NOSOTROS
Haga una reserva…
grupos@auditoriodetenerife.com

Pregúntenos…
Taquilla y 902 317 327

Conozca más detalles…
auditoriodetenerife.com/es/tu-visita/grupos



PROGRAMACIÓN

para escoger
durante la
temporada

8obras



Cada título es diferente y siempre 
encontrará algo de su gusto. Obras 
para sumergirse en la ópera con los 
amigos o para disfrutar de montajes 
pensados para los más pequeños.

Hay funciones los martes, jueves, viernes, sábados 
y domingos en un horario 19:30 h, salvo algunos 
montajes que pueden adelantar la hora de inicio 
o las funciones familiares que suelen ser en 
fin de semana con horario de mañana y tarde. 
Dependiendo de los títulos la duración puede 
llegar a las dos horas y media, con uno o dos 
descansos de 20 minutos aproximadamente.

Auditorio de Tenerife cuenta con un Café Bistro 
en caso de que su grupo quiera comer o tomar 
algo antes de la representación. Hay igualmente 
servicio de bar en varios puntos del edificio para 
poder disfrutar de una bebida en los intermedios y 
tras el concierto. 

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

TEMPORADA 2019 | 2020

> RIGOLETTO
   Verdi

19, 21 Y 23 NOV.

> DER DIKTATOR   
Krenek

> DER KAISER VON 
   ATLANTIS

Ullmann
Ópera en versión concierto 
(Programa doble) 

14 DIC.

> L’ELISIR
   D’AMORE
   Donizetti

Opera (e)Studio

24, 25, 26 Y 27 OCT.

2019



>  VII CONCURSO INTERNACIONAL 
DE CANTO`ÓPERA DE TENERIFE´
 24 JUN.– FINAL

>  GALA DE GALARDONADOS 
 25 JUN.

> LUCREZIA 
   BORGIA
   Donizetti

17,19 Y 21 MAR.

> RINALDO
   Handel

Ópera en Familia

25 Y 26 ABR.

> LA TRAVIATA
   Verdi

Ópera Pocket

MAY.

2020

> LA TABERNERA
   DEL PUERTO
   Sorozábal

Zarzuela

20 JUN.



SU VISITA EN GRUPO

DESCUENTOS*

Queremos que su visita en grupo sea 
lo más agradable y clara posible, por lo 
que ofrecemos una serie de descuentos 
y beneficios para grupos a partir de 5 
personas, además de un proceso de reserva 
sencillo y directo.

Los descuentos para grupos se consolidan esta 
temporada en Ópera de Tenerife y se extienden 
a otros repertorios. Una gran noticia que 
celebramos y esperamos que disfrutéis.

Si vienes en grupo durante la temporada 19/20 
puedes disfrutar no solo de precios especiales en 
nuestra programación de Ópera de Tenerife sino 
también de descuentos en conciertos, espectáculos 
de danza, teatro de Auditorio de Tenerife. Esta es 
nuestra propuesta.

¡Os esperamos!

-20%
por comprar 
entradas 
para una 
función

-30%
por comprar 
entradas 
para una 
función

-25% por comprar 
entradas 
para más de 
una función

-35%
por comprar 
entradas 
para más de 
una función

*descuentos no acumulables a otras promociones. 

Grupos de 
5 a 9 personas

Grupos de más 
de 10 personas



> OTROS BENEFICIOS
Los grupos disfrutan de un proceso de reserva 
anticipada que no les obliga al pago de las 
entradas hasta cuatro semanas previas a la 
representación. Pueden hacer sus reservas por 
correo electrónico, en taquilla y en el 902 317 
327. En la última página podrá encontrar más 
información.

A partir de 50 personas, se podrá solicitar un 
servicio de guagua al Auditorio de Tenerife sin 
coste adicional previa reserva.

> SERVICIOS EN EL AUDITORIO

Comer y tomar algo
Nada mejor que venir a ver un gran concierto 
o espectáculo y tomarse algo antes o después 
sin salir del Auditorio. El MAG Café Bistró 
Auditorio, ubicado en el hall, ofrece un espacio 
singular para pasar un rato agradable con 
impresionantes vistas al océano Atlántico .

Reservas MAG:
628 677 686

Organización de eventos:
ascanio@magcatering.com

DÓNDE ESTAMOS

Ópera de Tenerife produce y difunde 
principalmente sus creaciones desde 
Auditorio de Tenerife, además de hacerlas 
llegar a otros espacios de la isla, y distribuir 
internacionalmente sus producciones.
> AUDITORIO DE TENERIFE

Avda. de la Constitución, 1
CP 38003
Santa Cruz de Tenerife



> 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.

> PARKING
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

Hora de cierre
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 sólo unos metros 
del Auditorio de Tenerife.

Teléfono Estación de Guaguas
922 531 300

Para conocer los recorridos y horarios consulte en  
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.

Para conocer los recorridos y horarios consulte en  
metrotenerife.com

CÓMO LLEGAR



> RESERVA PREVIA
Los grupos pueden reservar sus butacas sin 
necesidad de pagar hasta 4 semanas antes 
de la representación. Esto permite cambiar el 
número de asistentes hasta esa fecha o cancelar 
completamente la reserva si fuese necesario.

> COMPRA DIRECTA
Los grupos podrán adquirir directamente sus 
entradas con descuento llamando al 902 317 327 o 
en taquilla.
También podrán hacerlo online en el caso de querer 
venir a un único espectáculo y con un grupo de hasta 
20 personas. Para grupos de más de 20 personas 
contáctenos en el 902 317 327 o en taquilla.

> ENTRADAS
Los grupos obtienen entre un 20% a un 35% de 
descuento sobre el precio de venta general en 
función del número de entradas adquiridas y de si 
compran para una o varias funciones.  

El precio de las entradas sin descuento oscila entre 
los 15€ y los 70€ y se admiten todas la formas 
de pago salvo online que solo se acepta tarjeta 
de crédito. Ver página 8  para más detalles de los 
niveles de descuento.

Puede ver la relación completa de tarifas y 
descuentos para cada título y función de la 
temporada así como los canales de venta y formas 
de pago disponibles en operadetenerife.com

* Horario de taquilla y atención al público. Tenga en cuenta 
que cuando hay función en Auditorio, dos horas antes del 
comienzo de la misma tendrán preferencia en taquilla las 
personas que asistan a la función.

HAGA SU RESERVA

+34 902 317 327

grupos@auditoriodetenerife.com

Horario de atención telefónica y de taquilla:

Lunes a sábado de 10:00 a 19:30 h*

*Excepto festivos y agosto



operadetenerife.com

auditoriodetenerife.com/es/tu-visita/grupos


