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Promoción 2x1 para Encantadas, un conjuro para toda la familia
Solo hoy, lunes 21 de diciembre, disfruta de nuestra promoción 2x1 para entradas de anfiteatros en
agrupación por parejas del espectáculo Encantadas que tendrá lugar el próximo 9 de enero a las
20:00 horas en el Teatro Pérez Galdós. Encantada es un conjuro musical para toda la familia , un
cuento en el que la maléfica bruja Iris decide montar un musical con tres famosas princesas: la Bella
Durmiente , Blancanieves y la Sirenita . ¿Qué puede salir de esta idea? Ven a descubrirlo con los tuyos al
Teatro Pérez Galdós .
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Encantada es una cita ineludible para disfrutar con los tuyos de un espectáculo disparatado, lleno
de magia e ilusión. La maléfica bruja Iris, al borde de la ruina, decide montar un musical con la Bella
Durmiente, Blancanieves y la Sirenita para ganar dinero y salir de la crisis. Pero esta idea, al Mal le

Durmiente, Blancanieves y la Sirenita para ganar dinero y salir de la crisis. Pero esta idea, al Mal le
parece absurda e intentará sabotearla mediante encantamientos y conjuros para conseguir que la
bruja Iris vuelva a ser maléfica. ¿Te lo vas a perder? Ahora tienes la oportunidad de acogerte a
nuestra oferta. Solo hoy lunes 21 de diciembre, te ofrecemos una promoción 2x1 para entradas
agrupadas en parejas situadas en anfiteatros. La oferta es solo válida hoy y hasta agotar aforo de
las butacas ofertadas.
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