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PREPARA TU VISITA A LOS RECINTOS CULTURALES DE LA UNAM 

 
La UNAM adopta estrategias para que tu visita a sus diferentes recintos sea segura y cumpla con las 
medidas sanitarias: 

 
Conciertos 

• Los programas digitales pueden consultarse en línea desde la página web musica.unam.mx 
y mediante códigos QR, ubicados afuera de los recintos. 

• Según indique el concierto, la transmisión en formato virtual es gratuita y se realiza en este 

sitio web. 

• Te recomendamos realizar la compra en línea a  través de 

https://boletoscultura.unam.mx/ 

 

Al interior de los recintos 

• No deben asistir a los conciertos personas con síntomas de COVID-19 o que hayan estado en 
contacto con pacientes de COVID-19 en los últimos 14 días. 

• No se permitirá el ingreso de personas con síntomas evidentes. 

• Antes de desplazarte a algún recinto, recomendamos confirmar en la página web 
musica.unam.mx o las redes sociales de Música UNAM y Cultura UNAM cambios de último 
momento debido a las condiciones sanitarias. 

• El ingreso comenzará una hora antes del inicio del concierto. 

• Es obligatorio el uso correcto del cubrebocas (sobre nariz y boca) durante toda tu visita. 

• Es importante mantener el cubrebocas bien colocado al acudir al sanitario. 

• Contamos con dispensadores de gel desinfectante. 

• Si necesitas toser o estornudar, cubre nariz y boca con el ángulo interno del brazo. 

• Atiende la señalética e indicaciones del personal del recinto. 

• Permanece en el asiento que marca el boleto numerado o sigue las indicaciones del personal 
autorizado en los recintos. 

• El uso de elevadores en la Sala Nezahualcóyotl está reservado para personas con 
discapacidad física o problemas de movilidad y para adultos mayores. 

• Una vez iniciado el evento no se permite el acceso. 

• Sí hay servicio de cafetería. 

• No hay servicio de guardarropa. 

• Cualquier persona que incumpla estas medidas deberá retirarse del recinto y no tendrá 
derecho al reembolso del boleto. 

 
Estacionamientos 

• En el caso del Centro Cultural Universitario (CCU), se encontrarán abiertos los 

estacionamientos 2, 3 y 4 los viernes de 9:00 am a 7:00 pm y los sábados y domingos de 

9:00 am a 10:00  pm. 
• El Anfiteatro Simón Bolívar no cuenta con estacionamiento. 

 

Si tienes alguna pregunta puedes escribirnos a informes@musica.unam.mx en días y horas hábiles. 
 

IMPORTANTE 
La información aquí presentada está sujeta a cambios. Te recomendamos consultar regularmente 
las redes sociales, así como las páginas web de Música UNAM y Cultura UNAM. 
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