CÓMO REALIZAR LA COMPRA
A partir de ahora las compras a través de nuestra página web van a ser
directas, es decir, las van a poder realizar de principio a fin eligiendo la
localidad que deseen y pudiendo aplicar cualquier descuento al que tengan
derecho.
Aún no es posible comprar abonos de 4 y de 8 a través de la web,
aunque esperamos que estén disponibles para la próxima temporada.
Si eligen una tarifa con descuento deberán acudir al espectáculo con el
documento acreditativo que justifique la obtención del mismo (DNI en el
caso de Descuento por mayor de 65 y joven; Tarjeta del paro en caso de
desempleados y Carnet de familia numerosa en el caso de los infantiles).

1.- Entrar en www.teatrogayarre.com => Entradas en el
espectáculo del que quiera adquirir entradas.

También es posible un acceso directo, siguiendo este link o
tecleándolo en su ordenador
https://es.patronbase.com/_Gayarre/Productions
De la lista elegimos el espectáculo que queremos comprar y
seleccionamos “comprar ahora”.
2.- Registro
Para poder realizar cualquier compra, es necesario que se registren en el
sistema. Para ello es necesario disponer de un correo electrónico y una
contraseña. El registro se puede realizar ahora o más adelante en el momento
de la compra.

3.- Una vez iniciada la sesión accedemos al espectáculo del
que queremos adquirir entradas y seleccionamos la zona:

4.- Elegimos las butacas
confirmamos asientos:

que

queremos

adquirir

y

5.- Seleccionamos la tarifa de cada localidad. Si tenemos
derecho a algún descuento, seleccionamos la tarifa
correspondiente. El día de la función deberemos acudir al
Teatro con el documento acreditativo de dicho descuento.
Tramitamos pedido:

6.- En el siguiente paso, podemos “Completar el pedido”,
añadir más entradas a la cesta pinchando en “Comprar más
entradas” o, si nos hemos equivocado o cambiado de
opinión, “Vaciar la cesta”.
En caso de que disponga de un Gayarre Bono, puede
utilizarlo para pagar las localidades introduciendo el código
del mismo en la parte inferior. (Es indispensable que el bono
tenga un código, por lo que si dispone de un bono antiguo
debe contactar con nosotros para cambiárselo)

7.- También en este paso, debemos indicar cómo queremos
obtener las localidades. Las podemos recoger en taquilla o
las podemos imprimir en cada y acudir con dicha impresión
directamente al Teatro el día de la función (recomendado).

8.- En el siguiente paso introducimos los datos de pago:

Y debemos aceptar los términos y condiciones de venta
antes de “Completar el pedido” para finalizar la compra

9.- Nos llega a nuestro correo electrónico un mensaje con
los datos de la compra realizada

En un adjunto está el pdf con las entradas que puedes
imprimir en casa:

