YA ESTÁN DISPONIBLES LOS BILLETES DE AUTOBUS PARA EL
CONCIERTO DE THE BEACH BOYS EN EL FESTIVAL MÚSICOS EN LA
NATURALEZA

THE BEACH BOYS
+LOS SECRETOS

21 DE JULIO
HOYOS DEL ESPINO (ÁVILA)
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Como en ediciones anteriores, todas aquellas personas que deseen acudir al concierto
que tendrá lugar el próximo 21 de julio en Hoyos del Espino, podrán hacerlo
cómodamente en los diferentes autobuses que saldrán desde nueve localidades.
Ávila, Burgos, León, Madrid, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, son
las localidades desde donde saldrán autobuses de ida y vuelta para el concierto. La venta
de estos billetes se realizará exclusivamente a través de www.marcaentradas.com, e
independientemente de dónde se haya adquirido la entrada, se podrá adquirir el viaje de
ida y vuelta en autobús a Músicos en la Naturaleza.
Lugar de Salida

H.
Salida

Precio

Ávila

Centro de recepción de visitantes

17:45

21 €

Burgos

Plaza España

13:45

42 €

León

Plaza de Guzmán

14:00

31 €

Madrid

Puerta 0 Estadio Santiago
Bernabeu

15:45

27 €

Palencia

Plaza San Lázaro

15.00

28 €

Salamanca

Av. Mirat (Parada de autobuses)

16:15

25 €

Segovia

Estación de autobuses

16:15

27 €

Valladolid

Feria de Muestra

15:45

27 €

Zamora

Plaza de la Marina

15:15

27 €

Ciudad

Los autobuses regresaran a los lugares de origen, una hora después de la finalización del
concierto.
Las entradas están ya a la venta a través www.marcaentradas.com, Ticketmaster, El
Corte Inglés y www.ticketcyl.com y Centros asociados, al precio de 48€ (gastos de
distribución e impuestos incluidos) en caso de venta anticipada y a 55€ el día del
concierto.

Músicos en la Naturaleza es un programa que pretende la dinamización del Espacio
Natural Sierra de Gredos mediante la celebración de eventos musicales exclusivos
ejecutados bajo las premisas de alta exigencia ambiental y cuidada selección de
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intérpretes. Se trata de aunar el ocio con el conocimiento, el aprecio y la defensa activa
del patrimonio natural, artístico y humano que atesoran los espacios naturales
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