
 
 

 
 

 

 

50 FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO 
INFORMACIÓN GENERAL 

REGLAMENTO PARA LA VENTA DE BOLETOS 
 

• El Festival Internacional Cervantino se reserva el derecho de hacer cambios en 
la programación. 

 
• Confirme su solicitud de boletos. Ya impresos no hay cambios, reembolsos ni 

devoluciones. 
 

• No se permitirá el acceso a los recintos a niños menores de ocho años, salvo a 
las presentaciones en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas y en aquellas 
marcadas como infantiles en el cuadro de programación. 

 
• En ningún caso se admitirán niños menores de tres años. 

 
• En ningún caso los adultos podrán usar boletos para niños. 

 
• En la compra de boletos se acepta efectivo y/o tarjeta de crédito o débito Visa o 

Mastercard.  
 

• Los boletos comprados por servicio telefónico Ticketmaster se podrán recoger 
en Guanajuato en la taquilla del Museo Conde Rul o del Auditorio del Estado a 
más tardar dos horas antes de la función. 

 
• Los boletos comprados a través de la plataforma Ticketmaster se podrán 

recoger en cualquiera de los Centros Ticketmaster del país 24 horas posteriores 
a la compra y solo 24 horas antes del evento.  
 

• Agilice su acceso al evento recogiendo previamente sus boletos en los Centros 
Ticketmaster más cercanos. 

 
• Solo en caso de postergación o cancelación de funciones el público recibirá el 

reembolso del boleto en el mismo lugar donde lo haya adquirido. Aquellos 
comprados en Guanajuato se reembolsarán en las taquillas del Museo Conde 
Rul, Auditorio del Estado, Teatro del Bicentenario en León o Ciudad de México. 
Los comprados a través de Ticketmaster se reembolsarán en el punto de venta 
donde se hayan adquirido. 

 



• Al momento de hacer compras en cualquiera de las taquillas, todos los clientes 
deberán portar el cubrebocas correctamente (cubriendo nariz, boca y mentón). 

 
• En tanto las autoridades de salud correspondientes no indiquen lo contrario, 

mientras permanezca en el recinto el uso correcto (cubriendo nariz, boca y 
mentón) de cubrebocas será obligatorio.  

 
• Se permitirá el acceso del público a la sala de espectáculos treinta minutos antes 

de cada función. 
 
• El Festival Internacional Cervantino dará prioridad de acceso al evento a personas 

con discapacidad, tercera edad y embarazadas.  
 

• El desalojo de las instalaciones deberá ser de forma ordenada, por filas y de 
acuerdo con las indicaciones del personal de cada recinto. 
 

• Una vez dentro de la sala se deberá apagar el celular o activar el modo silencioso. 
 
• No se permite el acceso con cámaras fotográficas y/o video. Queda estrictamente 

prohibido tomar videos, fotografías y/o audio del evento con cualquier dispositivo. 
 

•  Queda estrictamente prohibido ingresar a los foros y funciones con alimentos, 
bebidas y mascotas. 

 
• Una vez comenzado el espectáculo en ninguna circunstancia se permitirá el 

acceso a la sala salvo en los intermedios. 
 

 
DESCUENTOS 

Vigencia de descuentos, 30 de septiembre.  
 
Se aplican los siguientes descuentos: 
•  Personas de la tercera edad con credencial del INAPAM. 
•       Personas con discapacidad. 
•  Maestros con credencial. 
•  Estudiantes con credencial. 
•  Residentes de la ciudad, presentando INE. 
 
Restricciones 
No aplica ningún tipo de descuentos para los foros de la Explanada de la Alhóndiga 
de Granaditas, Catacumbas Mesón de San Antonio, Mina El Nopal y los marcados 
como infantiles y familiares. 
 
 



 
DIRECTORIO DE TAQUILLAS 
 
En Guanajuato: 
Taquilla Museo Casa Conde Rul 
Av. Benito Juárez #8, zona centro, C.P. 36000 Guanajuato, Gto. 
473 6909948 
Lunes a sábado 10:00 a 20:00 horas 
Domingo de 10:00 a 18:00 horas 

Taquilla Auditorio del Estado 
Pueblito de Rocha s/n, col. Marfil, C.P. 36040, Guanajuato, Gto. 
Teléfono 473 690 8980 
Lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas 
Cerrado los miércoles 
 
En León: 
Taquilla Teatro del Bicentenario (Roberto Plasencia Saldaña) 
Prolongación Calzada de los Héroes 908, La Martinica, C.P. 37500, León, Gto. 
Martes a viernes 12:00 a 15:00 horas y 15:30 a 20:00 horas 
Sábado 10:00 a 14:00 horas y 14:30 a 18:00 horas 
Cerrado domingo y lunes 
Teléfono 477 2672150 ext. 305 y 306 
 
En CDMX 
Taquilla Ciudad de México 
Arquímedes #3 piso 8, col. Polanco, CDMX, casi esquina con paseo de la Reforma, a 
una cuadra del metro Auditorio Nacional 
Teléfono 55 52803865 
Horario de atención lunes a viernes 10:00 a 14:00 horas 
 
Taquilla de boleto duro (en caso de disponibilidad) 
Explanada de la Alhóndiga de Granaditas, Templo de San Felipe Neri, Templo del 
Señor Santiago Apóstol en Marfil, Plaza San Roque, Ex Hacienda de San Gabriel de 
Barrera.  
Venta de boletos el día y horario de función.  
 
Sistema Ticketmaster 
Centro telefónico: 52+ (01 55) 5325 9000  
www.ticketmaster.com.mx 
Auditorio Nacional  
Palacio de los Deportes 
Centros Ticketmaster 
 

http://www.ticketmaster.com.mx/


 
PRECIOS DE BOLETOS EN RECINTOS DE GUANAJUATO, GTO. 

Vigencia de descuentos, 30 de septiembre 
 
 

Teatro Juárez 
Precio normal  $810.00  $595.00  $375.00  $120.00 
Descuento 50%  $405.00  $300.00  $190.00  $60.00  
Descuento 30%  $570.00  $420.00  $260.00  $85.00  
 
Auditorio del Estado 
Precio normal              $570.00           $325.00          $240.00 
Descuento 50%  $285.00  $160.00          $120.00 
Descuento 30%  $400.00  $230.00          $170.00 
 
Teatro Cervantes   
Precio normal   $340.00         $250.00 
Descuento 50%  $170.00          $125.00 
Descuento 30%  $240.00          $175.00 
Eventos niños, entrada general $80.00 
 
Teatro Principal 
Precio normal   $400.00          $340.00 
Descuento 50%  $200.00          $170.00 
Descuento 30%  $280.00          $240.00 
Eventos niños, entrada general $80.00 
 
Templo del Señor Santiago Apóstol en Marfil 
Precio normal    $520.00    
Descuento 50%  $260.00    
Descuento 30%  $365.00   
 
Plaza de San Roque, Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, Templo de San Felipe Neri 
Precio normal  $290.00   
Descuento 50%  $145.00   
Descuento 30%  $200.00            
Eventos niños, entrada general $80.00 
 
Trasnoche, Ex Hacienda San Gabriel de Barrera en Jardín de la Rosas  
Precio normal                 $320.00   
Descuento 50%  $160.00 
Descuento 30%  $220.00 
 
 



 
Explanada de la Alhóndiga de Granaditas 
Entrada general       $105.00 NO APLICAN DESCUENTOS 
Inauguración y Clausura   $220.00     NO APLICAN DESCUENTOS 

El FIC se reserva el derecho de quitar la sillería de acuerdo con las características 
del evento. 

 
Catacumbas Mesón de San Antonio  
Entrada general $120.00   NO APLICAN DESCUENTOS 
 
Mina El Nopal    
Precio normal  $120.00   NO APLICAN DESCUENTOS 
 
Eventos marcados para niños o familiares 
Entrada general  $80.00    NO APLICAN DESCUENTOS 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mercaderes 52, col. San José Insurgentes, C.P. 03900, alcaldía Benito Juárez, CDMX 

Tel. 55 4155 0200 ext. 7302 · www.festivalcervantino.gob.mx 
 

 

http://www.festivalcervantino.gob.mx/

