
 

 
DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LAS ENTRADAS CORRESPONDIENTES A 

LOS CONCIERTOS DE LOS DÍAS 20, 21, 27 y 28 DE JUNIO DE 2019 
CANCELADOS POR LA HUELGA CONVOCADA EN ORQUESTA DE SEVILLA, 

S.A., ENTIDAD GESTORA DE LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE 
SEVILLA 

 
Entradas compradas en taquilla: 

 
Contra la entrega de las entradas se devolverá el importe en metálico. 

 
La devolución se realizará en la taquilla del Teatro de la Maestranza en horario 

de atención al público: de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes 
durante el mes de junio. En julio el horario será los lunes de 9h a 14h y de 18h 

a 20h y, de martes a viernes, sólo de 9h a 14h. 

 
Entradas compradas a través de internet: 

 
Automáticamente se devolverá el importe de las entradas mediante cargo en la 

tarjeta de crédito/débito que se usó para la adquisición. 
 

Abonados a la temporada 2018/19 de la ROSS: 
 

Con exhibición del abono y DNI, se devolverá en metálico la parte proporcional 
correspondiente al concierto. 

 
La devolución se realizará en la taquilla del Teatro de la Maestranza en horario 

de atención al público: de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes 
durante el mes de junio. En julio el horario será los lunes de 9h a 14h y de 18h 

a 20h y, de martes a viernes, sólo de 9h a 14h. 

 
No obstante, y para mayor comodidad, se puede optar por  la devolución por 

transferencia bancaria. En ese caso el interesado/a debe contactar con 
nuestras oficinas en el teléfono: 954 561 536, en horario de 9h a 14h. 

 
Abonado Joven a la temporada 2018/19 de la ROSS: 

 
Con exhibición del abono y DNI, se devolverá en metálico la parte proporcional 

correspondiente al concierto. 
 

La devolución se realizará en la taquilla del Teatro de la Maestranza en horario 
de atención al público: de 10h a 14h y de 17h a 20h, de lunes a viernes 

durante el mes de junio. En julio el horario será los lunes de 9h a 14h y de 18h 
a 20h y, de martes a viernes, sólo de 9h a 14h. 

 

El plazo de devolución comenzó el 26 de junio y concluirá el viernes 12 
de julio,  último día de renovación de abonos para la temporada 

2019/20. 



 

 
Para mayor información y consultas pueden contactar con nuestras oficinas,  tlf 

954561536, en horario de 9 a 14h. 
 


