
         
 
VENTA ONLINE PARA ESPECTÁCULOS NO INFANTILES: CAMELA/ARA MALIKIAN/ INDIA 
MARTÍNEZ/ROBE/FILM SYMPHONY ORCHESTRA 
*DIVA’S DISCO Y LUIS PIEDRAHITA TENDRÁN UN PRECIO ÚNICO PARA PERSONAS 
EMPADRONADAS Y NO EMPADRONADAS (el precio incluye los gastos de gestión). 
 
A. ¿Cómo comprar entradas si voy acompañado/a de menores de 14 años empadronados/as 
en Illescas, sin DNI, para El Escénico de Illescas junio 2022?  
 

1. Antes de adquirir cualquier entrada (menor o adulto acompañante), solicita un código 
descuento para cada menor de 14 años empadronado/a en Illescas sin DNI, en la 
dirección de correo electrónico elescenicodeillescas@illescas.es (máximo de 4 códigos 
por acompañante adulto). 

2. Los códigos o el código se enviarán al correo electrónico solicitante de lunes a viernes 
(entre las 9 y las 14 horas). 

3. Entra en www.elescenicodeillescas.es para adquirir tus entradas. 
4. Elige zona y selecciona tus entradas. 
5. Elige opción “Empadronados” e introduce tu DNI (persona adulta acompañante) y el 

código descuento del/de la menor en la casilla correspondiente. 
 
B. ¿Cómo comprar entradas de personas empadronadas en Illescas para El Escénico de Illescas 
junio 2022? (Mayores de 14 años con DNI). 
 

1. Entra en www.elescenicodeillescas.es para adquirir tu entrada. 
2. Elige zona y selecciona tu entrada. 
3. Elige opción “Empadronados” e introduce tu DNI. 

 
VENTA ONLINE PARA ESPECTÁCULOS INFANTILES: PICA-PICA/MASHA Y EL OSO. 
 

1. Entra en www.elescenicodeillescas.es para adquirir tu entrada. 
2. Elige zona y selecciona tu entrada. 
3. Elige opción “Empadronados”. 
4. Introduce el DNI de la persona adulta acompañante empadronada en Illescas. En la 

casilla habilitada escriba la palabra “MENOR”, si corresponde (repita este paso con cada 
menor empadronado/a en Illescas que asista al espectáculo. Hasta un máximo de 4 
entradas de menores). 

5. Se aplicará el descuento correspondiente. 
 

VENTA PRESENCIAL PARA ESPECTÁCULOS (TODOS) 
 

1. Acuda a la Biblioteca Central y solicite en número de entradas (adulto/menor) que desee 
adquirir. 

2. Las personas adultas que vayan al espectáculo deben facilitar su número de DNI, y a 
menores de 14 años empadronados/as en Illescas sin DNI, el personal les adjudicará su 
descuento. 

3. El pago se realizará exclusivamente con tarjeta bancaria. 
*DIVA’S DISCO Y LUIS PIEDRAHITA TENDRÁN UN PRECIO ÚNICO PARA PERSONAS EMPADRONADAS Y 
NO EMPADRONADAS (el precio incluye los gastos de gestión). 
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