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¡EXTRA, EXTRA!
¡ÚLTIMAS NOTICIAS!

Newsletter Cultura Diputació. Si recibes nuestro Newsletter, ya
estás registrado. Te enviaremos un correo para darte un nombre
de usuario y contraseña y poder acceder a la reserva de entradas.

Nuevo servicio de
entradas anticipadas

Disponibilidad de entradas. La disponibilidad de entradas
anticipadas es semanal, es decir, desde las 10 h. del martes de la
misma semana del espectáculo hasta una hora antes del mismo,
o hasta completar aforo.

Desde el 30 de junio, podrás obtener tus entradas de forma
anticipada para todos los espectáculos y actividades de La
Bene. Te explicamos cómo.

Limitaciones de entradas. Pueden reservarse un máximo de 2
entradas por usuario. Excepcionalmente, en teatro infantil pueden
reservarse un máximo de 5 entradas, respetando siempre que por
cada niño sólo puede acceder un adulto.

¿Dónde reservar las entradas anticipadas?
Centre Cultural La Beneﬁcència
• En los terminales situados en el hall del Centro
• En el punto de información del Centro donde te atenderá nuestro
personal (de martes a domingo, de 10 a 20 h.)
Móvil | APP 360 Valencia Cultural
• Descárgate de forma gratuita nuestra nueva APP para iPhone
y Android. Además de poder reservar tus entradas para las
actividades de La Bene, estarás informado de la actualidad
cultural de la provincia de Valencia.
Web | www.360valenciacultural.es
• Podrás ver la programación de La Bene y reservar tus entradas.
Además, esta web contendrá información sobre las actividades
culturales de la provincia de Valencia.

Es importante que tengas en cuenta:
Date de alta. Antes de obtener tus entradas, te solicitaremos que te
registres en el sistema de reserva para tener un nombre de usuario y
una contraseña. En cada plataforma, te indicaremos cómo hacerlo.

Acceso. La apertura de puertas a la actividad se realizará con
media hora de antelación al inicio de la misma. En cada caso,
indicaremos el acceso con entrada anticipada.
Debes descargar e imprimir tus entradas o, si lo preﬁeres, mostrar
en el punto de acceso el código QR que aparece en tu reserva
mediante tu dispositivo móvil.
Cancelación de reserva. Si 15 minutos antes de la actividad
no has validado tu entrada en el punto de acceso a la misma,
se cancelará tu reserva. Si no puedes venir, anula tu reserva
en la plataforma.

¿Y si no puedo obtener entrada anticipada?
Puedes hacerlo en la taquilla de La Bene desde una hora antes del
comienzo de la actividad y hasta completar el aforo (una entrada por
persona). Sólo se reserva un porcentaje de entradas para taquilla,
según marca la legislación.

¿Tienes alguna pregunta?
Llámanos al 963 883 629 y resolveremos tus dudas. Si no, puedes
pasarte por La Bene y te atenderemos en el punto de información.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Corona 36 · Restaurant
¡Abrimos de nuevo las puertas de nuestro restaurante!
Disfruta de una carta renovada y una espectacular terraza en el
centro de Valencia.

