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Valladolid 27 mayo 2014

Estimado/a abonado/a,

Una temporada nueva de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León nos espera y queremos presentársela como todos los años, con mucha 
ilusión y con el lema CRECEMOS CONTIGO.

Volvemos a contar con grandes solistas y directores, pero la OSCyL sigue firme en su empeño de superarse y ofrecerle la mejor música en 
el mejor de los marcos posibles: el Centro Cultural Miguel Delibes. 

Por eso, para la próxima temporada, la OSCyL ha ideado una programación muy atractiva con 20 conciertos que no debe perderse, 
manteniendo las condiciones de abono respecto a la temporada pasada.

Podrá seguir disfrutando de las ventajas de años anteriores, como descuentos de hasta un 50 % en algunos conciertos de la OSCyL, por 
ejemplo en los de los grupos de la OSCyL que participan en el ciclo de Cámara, así como parking gratuito en los conciertos de abono de 
temporada (al renovar su abono, recuerde traer su tarjeta del parking para actualizarla).

Para renovar su abono de temporada puede hacerlo, 

• Por Teléfono en el 983 38 56 04 del 2 al 6 de junio y del 9 al 14 de junio (de 10 a 14 y  de 18 a 21h)
• En Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes del 9 al 14 de junio  (de 10 a 14 y de 18 a 21h). Recuerde que si hay concierto no se 
renueva desde 1 hora antes del mismo hasta su inicio (esto implica que el V13 y S14 no se renueva de 19 a 20 h.)

Si usted desea cambiar la zona o la localidad del abono de esta temporada, no debe renovarlo, sino que debe hacer el cambio los días 17 y 
18 de junio únicamente en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes (de 10 a 14 y de 18 a 21h). 

Para más información sobre horario de apertura de taquilla y descuentos, consulte nuestra web.

Su apoyo, brindado año tras año, ha resultado fundamental para que la OSCyL se haya consolidado como una orquesta de referencia a 
nivel nacional. Confiamos plenamente en que la programación de la temporada 2014-15 le resultará interesante y esperamos poder seguir 
creciendo con su apoyo. 

Muy cordialmente,
Orquesta Sinfónica de Castilla y León

crecemos contigo
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