
 

                                                     
 
 
 

AVIA te acerca la ópera 

 

68 Temporada de Ópera de ABAO Bilbao Ópera (2019-2020) 
 

• Lucia Di Lammermoor (G. Donizetti): 19, 21, 25 y 28 de octubre 2019. 

• Jérusalem (G. Verdi): 16, 19, 22 y 25 de noviembre 2019. 
 

• Der Fliegende Holländer (R. Wagner): 18, 21, 24 y 27 de enero 2020. 
 

• La Fanciulla Del West (G. Puccini): 15, 18, 21 y 24 de febrero 2020. 
 

• Anna Bolena (G.Donizetti): 16, 19, 22 y 25 de mayo 2020. 
 

 

Cómo acceder a las ventajas y promociones Club AVIA 
 
 
 
Los socios de Club AVIA pueden obtener un 15% de descuento en la compra de entradas de 
los títulos y fechas arriba indicados, en cualquier localidad (sujeto a disponibilidad). 
 
*Quedan excluidas las funciones de Ensayos Generales, Opera Berri, El Concierto y ABAO 
TXIKI. 
 
Para ello, deberán realizar la compra bien directamente en las oficinas de ABAO Bilbao Ópera: 
Calle José Mª Olabarri 2-4 Bajo. 48001 Bilbao. 
Horario: Lunes a Jueves de 9.00h a 14.00h y de 15.00 a 19.00h; Viernes de 9.00h a 14.00h 
 
O bien por teléfono: 94.435.51.00 
Se les solicitará acreditación de socios del club AVIA. 

 
 

 
Condiciones 
 

 

“Los establecimientos de la empresa arriba reseñada ofrecen condiciones exclusivas a los 

socios del Club AVIA en calidad de empresas colaboradoras del mismo y en virtud del acuerdo 

suscrito por ambas partes en tal sentido. La empresa colaboradora es la responsable última de 

la prestación efectiva del servicio en dichas condiciones ventajosas y de la calidad del mismo, 

salvo impedimento técnico transitorio relacionado con los sistemas informáticos, las 

comunicaciones, el estado defectuoso de la tarjeta del titular así como cualquier otra 

incidencia técnica que pudiera afectar a la prestación del servicio. Cualquier reclamación 

relativa a este servicio deberá ser dirigida a la empresa colaboradora”. 

Promoción en vigor actualmente y hasta el fin de las funciones arriba indicadas 


