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sábado 10 de julio de 2021

God Save The Queen - Cabaret Festival Foro
Iberoamericano de La Rábida

HORA: 22:30
LUGAR: FORO
IBEROAMERICANO DE LA
RÁBIDA [ https://goo.gl/maps
/NHdteHuckJKVbL9x9 ]
PRECIO: DESDE 35 €
(gastos de gestión no
incluidos) [ /export/sites/dph
/cultura/.galleries/imagenes/Foro/PreciosGood_Save_the_Queen_1.jpg ]
Descargar imagen

PRODUCE: CONCERT TOUR GESTIÓN, SL [
https://grupoconcerttour.com/contacto/ ]
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VENTA DE ENTRADAS:

https://www.
elcorteingles.
https://www.
es/entradas
entradas.com http://www.
/conciertos
/artist
cabaretfestival.es
/entradas-god/godsavethequeen/god-save-the-queen-c
save-thequeencabaretfestival-palosde-la-frontera00000883d00000880S00000858P/

GOD SAVE THE
QUEEN
La formación considerada como la mejor banda
tributo a Queen de todos los tiempos llega al Foro
Iberoamericano de La Rábida para ofrecer su
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espectáculo más ambicioso. Tras haber sido
elegidos por 20th Century Fox & Queen para
promocionar la película oficial de la banda
Bohemian Rhapsody ahora emprenden una gira
con la celebración de sus 20 años de carrera
musical.
El nuevo espectáculo de God Save The Queen
hará un repaso por todas las etapas de la carrera
de Queen (1973 a 1995), donde no faltarán temas
como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You o
We Are The Champions. Además hará especial
hincapié al concierto de Live Aid de 1985. Una gira
que recorre Europa, Estados Unidos, Japón,
Latinoamérica y el sudeste asiático.
Una iluminación espectacular y el fielmente
logrado sonido de Queen convierten la actuación
de God Save The Queen en una insuperable
interpretación de sus integrantes, con Pablo Padín
en el papel de Freddie Mercury. Un momento
único para revivir los éxitos de la genial banda
británica de rock.

sitio web [ http://www.dsr.com.ar/ ]
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INFORMACIÓN ÚTIL:
CONDICIONES DE COMPRA DE CADA TIPO DE ENTRADA:
1. En la zona frente a escenario, las entradas deben comprarse de 2 en 2 y siempre de manera contigua.
2. Las zonas de Grada Baja y Grada Alta garantizan al cliente un asiento en la zona adquirida cumpliendo con las
normas y recomendaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias. Se asignará la mejor Fila y Asiento disponible
dentro de la GRADA BAJA o ALTA por orden de llegada en el propio recinto.
3. Las personas con Movilidad Reducida se ubicarán en una zona determinada del recinto, y deberán adquirir las
entradas reservadas para Movilidad Reducida. Máximo un acompañante.
4. La duración del concierto será de 1 hora y media, aproximadamente.
5. La puertas de acceso al Foro Iberoamericano se abrirán, como mínimo, una hora antes del comienzo del concierto.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
1. La entrada al recinto implica el aceptar las normas higienico sanitarias marcadas por el BOE en vigor.
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2. En base a la normativa de seguridad, higiene y salud vigente en cada momento, así como a las restricciones y pautas
marcadas por las autoridades competentes, Cabaret Festival se reserva el derecho de modificar el aforo y localización
de las butacas de cada evento.
3. Los menores de menos de 16 años podrán acceder al concierto siempre que vengan acompañados por padre, madre
o tutor legal.
4. Los menores de 16 y 17 años deberán presentar la siguiente autorización cumplimentada por su padre, madre o tutor
legal, junto con una fotocopia de su documento de identidad (DNI), para poder acceder al recinto.
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