
  
       

 

  
       

  

 

 

 

     

Estimad@ colegiad@. 
 
Os informamos que el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e 
Ingenieros Civiles de la zona de Extremadura y la Orquesta de Extremadura con 
motivo del cambio de la sede de conciertos del Gran teatro de Cáceres al Palacio de 
Congresos, han firmado un convenio de colaboración, para acceder a precios 
especiales en el abono de la Temporada 2017/2018. 
 
Esto supone un 30% de descuento para el abono de temporada, que tendrá un precio 
final de 100€ y está formado por 13 conciertos. Para poder disfrutar de esta reducción 
se podrá obtener el descuento del siguiente modo: 
 

1. Tendréis que poneros en contacto con el Colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles de la zona de Extremadura, y solicitar el 
descuento como colegiado, mediante un correo electrónico a 
extremadura@citop.es, indicando nº colegiado, nombre y apellidos y teléfono 
de contacto, así como en el asunto poner Descuento Orquesta de 
Extremadura. 
 

2. La Fundación Orquesta de Extremadura contactará para gestionar el nuevo 
abono de forma telefónica. 
 

Periodo de compra del abono: 
 Del 21 de Junio hasta el 28 de julio y del 4 al 29 de septiembre 

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 Horas. 
 

En caso de que un familiar de un colegiado desee abonarse también, podrá disfrutar 
del descuento ya existente para el 2º familiar de abonado, lo que supone un 12% 
sobre el precio original del abono, que son 126€ precio final por los 13 conciertos de 
temporada. 
 
*Para poder aplicar el descuento será necesario que se presente el carné de colegiado 
en la taquilla física el día de la compra del abono. En el caso de la taquilla telefónica 
se deberá de indicar el número de colegiado. 
 
Para conocer en detalle todos los conciertos de la temporada puedes descubrirlos en 
este enlace. https://www.orquestadeextremadura.com/abono-2017-2018/#programas  
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