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

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

•  No se permitirá el acceso a los recintos a niños menores de ocho 
años, salvo en las presentaciones en la Explanada de la Alhóndiga 
de Granaditas y en aquéllas marcadas como Chicos y Grandes en la 
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, tarjeta de crédito y dé-
bito: Visa y Master Card. 

•  Los boletos comprados por servicio telefónico Ticket Master se po-
drán recoger en las taquillas del Teatro Juárez y Auditorio del Estado 
en la ciudad de Guanajuato, a más tardar dos horas antes de la 
función. 

•  Sólo en caso de postergación o cancelación de funciones, el público 
recibirá el reembolso del boleto en el mismo lugar donde lo haya ad-
quirido. Aquéllos comprados en Guanajuato se reembolsarán en la 
taquilla del Teatro Juárez, y los comprados a través de Ticket Mas-
ter se reembolsarán en el punto de venta donde se hayan adquirido. 

•  Se permitirá el acceso a la sala 30 minutos antes del espectáculo.

•  Una vez comenzado el espectáculo, bajo ninguna circunstancia se 
permitirá el acceso a la sala, salvo en los intermedios.

Información General

Reglamento para  
la Venta de Boletos
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Descuentos 
•  Del 50% en eventos de lunes a jueves. 
•  Del 30% en eventos de viernes a domingo.

Tarjeta Amigo FIC 
• Para residentes de la ciudad de Guanajuato. 
•  La tarjeta es gratuita y se obtiene en la taquilla del Teatro Juárez 

previa identificación oficial con fotografía. 
•  En la compra de boletos con Tarjeta Amigo FIC, sólo se podrán 

adquirir dos boletos por espectáculo. 

También se aplican los siguientes descuentos 
•  Para personas de la tercera edad con credencial del INAPAM. 
•  Para maestros con credencial. 
•  Para estudiantes con credencial.
•  Para usuarios de la Tarjeta La Cultura ¡Vale!

Restricciones 
•  No aplica ningún tipo de descuento en los espectáculos de la Expla-

nada de la Alhóndiga de Granaditas, abonos, El Trasnoche, Catacum-
bas Mesón de San Antonio, conferencias y los marcados como Chi-
cos y Grandes en el cuadro de programación. 

• Los descuentos no son acumulativos. 

Vigencia 
•  Los descuentos aplican desde la fecha de apertura de las taquillas 

hasta la clausura del Festival.

Información General
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Información General

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 
Precio General Niños $80.00

En eventos de Chicos y Grandes no aplica ningún tipo de descuento.

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
Precio General Niños    $ 80.00

En eventos de Chicos y Grandes no aplica ningún tipo de descuento.

Auditorio de Minas y Teatro Cervantes  
Precio normal  $340.00 $250.00
Descuento 50% $170.00  $125.00
Descuento 30% $240.00 $175.00
Precio General Niños $80.00

En eventos de Chicos y Grandes no aplica ningún tipo de descuento.

Teatro Principal
Precio normal  $400.00 $340.00
Descuento 50% $200.00 $170.00
Descuento 30% $280.00 $240.00

Templo de la Valenciana
Precio normal $520.00   
Descuento 50% $260.00   
Descuento 30% $365.00  

Plaza San Roque, Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, 
Templo de la Compañía, Auditorio General de la 
Universidad, Museo Iconográfico del Quijote 
Precio normal  $290.00 
Descuento 50%  $145.00 
Descuento 30%  $200.00 
El costo para el Proyecto Visiones OFF en Plaza San Roque es de $100.00. 
No aplican descuentos.

Precios de boletos en Recintos  
de Guanajuato, Gto.*

*   Entrada a charlas introductorias previas con boletos de la función.
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Información General

Salón del Consejo Universitario y Mina El Nopal
Precio normal  $120.00 
Descuento 50% $60.00
Descuento 30% $85.00

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 
a las características del evento.

Catacumbas Mesón de San Antonio 
Entrada general $120.00 No aplican descuentos

El Trasnoche
Entrada general $320.00  No aplican descuentos

Eventos para Chicos y Grandes, Auditorio de Minas, 
Teatro Juárez y Auditorio del Estado
Entrada general $80.00 No aplican descuentos

Conferencias $40.00 No aplican descuentos

Explanada de la Alhóndiga de Granaditas 
Precio   $2,000.00  (19 funciones, del 10 al 28 de octubre)
Silla numerada
No aplican descuentos
Acceso a todos los espectáculos y transferible. 
Sólo se podrán adquirir dos abonos por persona.
Emisión limitada

El FIC se reserva el derecho de quitar la sillería de acuerdo a las carac-
terísticas del evento. 
Programación sujeta a cambios sin previo aviso.
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Precios de boletos en Recintos 
de León, Gto.

Información General

Teatro Manuel Doblado*
Precio normal  $286.00  $198.00  $126.50 

Teatro María Grever*
Precio normal  $165.00
Espectáculos para niños  $70.00 (adultos)  $60.00 (niños)

Teatro del Bicentenario* 
Luneta frontal  $270.00
Luneta   $300.00
Balcón luneta  $300.00
Palco 1   $390.00
Balcón 1   $350.00
Palco 2   $240.00
Balcón 2  $210.00
Palco 3  $120.00
Balcón 3  $70.00

Plaza de Gallos*
Precio normal  $250.00

Patio de la Casa de la Cultura Diego Rivera*
Precio normal $100.00

Plazas de la Ciudadanía Griselda Álvarez y Efraín Huerta, 
Centro Cultura y Ecológico Imagina, Casa de la Juventud y 
Plaza Fundadores
Sin costo

* Se aplica 20% de descuento a estudiantes, maestros y adultos mayores 
con credencial de un centro escolar o del INAPAM en la sedes siguientes: 
Teatro Manuel Doblado, Teatro María Grever, Teatro del Bicentenario, Pla-
za de Gallos y Patio de la Casa de la Cultura Diego Rivera.

El FIC se reserva el derecho de quitar la sillería de acuerdo a las caracterís-
ticas del evento. 

Programación sujeta a cambios sin previo aviso.


