
INFORMACIÓN GENERAL SALA NEZAHUALCÓYOTL

PROGRAMAS
PRIMER PISO ORQUESTA Y CORO SEGUNDO PISO

PRECIO DESCUENTO 50% PRECIO DESCUENTO 50% PRECIO DESCUENTO 50%

BOLETOS  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 $240 $120 $160 $80 $100 $50

BOLETO FAMILIAR 
(4 entradas)

Todos los programas de 
temporada

$100

BOLETO 
ESTUDIANTE

Todos los programas de 
temporada

$40

ABONOS

Incluye todos los programas de 
la temporada. Sólo sábado o 

sólo domingo 
(En la compra del abono, 
recibirás un ejemplar del 

programa general impreso)

$2400 $1200 $1600 $800 $1000 $500

ABONO 
FAN OFUNAM

Incluye todos los programas de 
la temporada. Sólo sábado o 

sólo domingo 
(En la compra del abono, 
recibirás un ejemplar del 

programa general impreso)

$250

BOLETOS, ABONOS Y DESCUENTOS
Orquesta Filarmónica de la UNAM
PRIMERA TEMPORADA 2023

HORARIOS DE TAQUILLA
• Martes a sábado 10:00 am a 2:00 pm
• Miércoles a sábado 4:30 pm a 8:30 pm
• Domingo 10:00 am a 1:30 pm
• Si hay concierto por la tarde se abre de 4:00 

pm a 7:00 pm

LOCALIDADES
• Boletos numerados
• Programa 1, a la venta a partir del martes 10 

de enero de 2023
• Programas 2 al 11, a la venta a partir del 

martes 17 de enero de 2023
• Venta en línea, no se aplican descuentos 

boletoscultura.unam.mx

ABONO FAN OFUNAM
• Exclusivo para fanes registrados
• A la venta únicamente en taquilla
• Requisitos: número de Fan OFUNAM y 

presentar credencial vigente
• Limitado a 100 abonos para sábado y 100 

para domingo 
• En la compra del abono, recibirás un vale en la 

taquilla para canjear tu programa general en 
la mesa de relaciones públicas ubicada en el 
vestíbulo principal de la Sala Nezahualcóyotl 
los días de concierto 

DESCUENTOS
•  

 - Estudiantes y docentes en general
 - Egresadas, egresados y personal de 

 la UNAM
 - Personas jubiladas del ISSSTE, IMSS
  e INAPAM

ABONOS EN LÍNEA
• Disponibles en: boletoscultura.unam.mx
• Del viernes 9 de diciembre de 2022 al 

domingo 15 de enero de 2023
• No aplica ningún descuento
• Entrega de programa general: presenta 

tu abono digital en la mesa de Relaciones 
públicas ubicada en el vestíbulo principal de 
la Sala Nezahualcóyotl los días de concierto

VENTA PROMOCIONAL DE ABONOS
CON 50% DE DESCUENTO 
• Disponibles sólo en la taquilla
• Limitado a dos abonos por persona
• Del viernes 9 al domingo 11 de diciembre de 2022 

y del martes 10 al domingo 15 de enero de 2023
• En la compra del abono, recibirás un vale en la 

taquilla para canjear tu programa general en 
la mesa de relaciones públicas ubicada en el 
vestíbulo principal de la Sala Nezahualcóyotl 
los días de concierto 

VENTA EN LÍNEA
• Disponible a través de boletoscultura.unam.mx
• No se aplica ningún descuento

BOLETO FAMILIAR 
• Consta de 4 entradas. A la venta la semana 

del concierto, sujeto a disponibilidad
• Disponible sólo en taquilla
• Limitado a 50 boletos por concierto
• No se aplica ningún descuento

BOLETO ESTUDIANTE
• Exclusivo para estudiantes de cualquier 

institución académica con credencial vigente
• Disponible sólo en taquilla
• No se aplica ningún descuento

50% de descuento personal en taquilla 
al presentar credencial vigente a:

http://boletoscultura.unam.mx
http://boletoscultura.unam.mx
http://boletoscultura.unam.mx
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