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Los protectores podrán adquirirlas desde hoy, 13 de septiembre, y el público general a partir del
día 16
Elche, 13 de septiembre de 2022
El Patronato del Misteri d’Elx ha empezado ya el proceso de venta de localidades para las
representaciones extraordinarias que tendrán lugar en el mes de octubre y noviembre. Las personas
protectoras de la Festa pueden realizar esta compra desde hoy, 13 de septiembre, mientras que el público
general podrá hacerlo a partir del día 16 de este mes.
Las representaciones completas, para las que es necesario tíquet, tendrán lugar el 28 y 29 de octubre a las
22 horas. Mientras que el día 1 de noviembre, con acceso libre, se lleva a cabo la Vespra a las 10 horas y
la Festa a las 17 horas.
Precios:
NAVE 60 €
BALCÓN (DE PIE) 35 €
CORREDOR- BALCÓN (DE PIE) 25 €
CRUCERO 30 €
CORO 10 €
La compra de entradas puede hacerse por diferentes vías. De manera presencial en los más de 430 puntos
de venta en la red de centros comerciales de El Corte Inglés y en la Casa de la Festa. Por internet a través
de la web elcorteingles.es y en las agencias de Viajes El Corte Inglés. También pueden adquirirse por vía
telefónica personalizada en El Corte Inglés: 902 400 222.
https://www.elcorteingles.es/entradas/conciertos/entradas-la-festa-o-misteri-d-elx-elche-elx/
En cuanto a los medios de pago, se puede efectuar mediante efectivo, tarjeta de compra de El Corte
Inglés, tarjetas bancarias Visa, MasterCard, 4B, Tarjeta 6000, American Express, Dinners Club, tarjeta
regalo y tarjeta abono El Corte Inglés, Paypal o Bizum.
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La recogida de las entradas puede realizarse mediante Print@Home (la impresión se realiza en casa), en
centros comerciales El Corte Inglés o descarga del billete en el móvil. El control de asistencia será
escaneado por códigos QR.
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