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Estimado/a abonado/a:

Nos complace dirigirnos a usted para presentarle la temporada 2013-14 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, un verdadero 
acontecimiento que la OSCyL quiere compartir con todos los amantes de la buena música.

Han sido muchos los conciertos ofrecidos a lo largo de estos años junto a prestigiosos solistas y directores de renombre internacional. El 
esfuerzo continuado de todos sus miembros ha merecido la pena y hoy podemos afirmar que la OSCyL se ha convertido en un referente en 
el panorama nacional.

Puede adquirir su abono de Bienvenida, Espectacular o Sábado para la próxima temporada del 3 al 6 de julio (periodo preferente para 
abonados) a través de los siguientes medios: 

En las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes•	  en el horario de 10 a 14 h. y de 18 a 21 h. 
•	

Por teléfono•	  llamando al número de teléfono 983 385 604 en el horario de 10 a 14 h.  y de 18 a 21 h. Siempre y cuando nos confíe 
la opción de elegir la mejor butaca disponible para cada concierto dentro de la zona que usted seleccione.

Por internet•	  siempre y cuando nos confíe la opción de elegir la mejor butaca disponible para cada concierto dentro de la zona que 
usted seleccione  rellenando  y enviando el formulario que aparece en www.auditoriomigueldelibes.com/abonosyentradas.

A través de estos dos últimos medios, días más tarde podrá recoger las entradas de su abono en las Taquillas del Centro Cultural Miguel 
Delibes o en el Punto de Venta del Centro de Recursos Turísticos en las fechas que le indicaremos.

Nuevos Abonos
Desde el sábado 8 de julio hasta el miércoles 17 de septiembre de 2013, tanto en la taquilla del Auditorio Miguel Delibes (de 18 a 21 h.) 
como en el punto de Venta del Centro de Recursos Turísticos de Valladolid –frente a Acera de Recoletos– (de 9:30 a 13:30 h.) y 
en www.auditoriomigueldelibes.com    

Confiamos plenamente en que la programación de la temporada 2013-14 le resultará apasionante y esperamos seguir contando con usted y 
celebrar juntos un año más con nuestra orquesta. 

Muy cordialmente,
Orquesta Sinfónica de Castilla y León


