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Acércate seguro al Teatro Pérez Galdós
Teatro Pérez Galdós
En el Teatro Pérez Galdós hemos implementado todas las medidas de seguridad para que puedas
volver a nuestro teatro y salas de conciertos con todas las garantías. Gracias por apoyar los espectáculos
en directo. Te esperamos, acércate seguro .

MEDIDAS DE SEGURIDAD COVID-19
Desde la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria seguimos las
recomendaciones y protocolos de las autoridades sanitarias para contener la propagación y que
puedas disfrutar de la cultura de manera segura.
Nuestros protocolos de seguridad incluyen:
●

Limpieza y desinfección frecuente

●

Aforo limitado en las salas y distancia de seguridad entre butacas

●

Señalética y recorridos adicionales para el flujo de personas

●

Uso obligatorio de mascarilla

●

Control de temperatura a la entrada de los edificios

●

Alfombras desinfectantes y gel hidroalcohólico en las puertas de acceso

●

Aforo limitado en el uso de aseos y ascensores

●

Suspensión de entrega de programas de mano

●

Suspensión del servicio de guardarropa

Normas para el público asistente:
●

Asistir solo o con personas convivientes

●

Uso obligatorio de mascarilla

●

Mantener la distancia de seguridad

●

Completar el proceso de limpieza de manos y zapatos

●

Seguir las indicaciones del personal y de la señalética de nuestros espacios

●

Acudir con antelación y evitar aglomeraciones

La Fundación Auditorio y Teatro se reserva el derecho de admisión. Al comprar tu entrada, te
comprometes a cumplir con las normas de seguridad establecidas por La Fundación para el Teatro
Pérez Galdós y en el Auditorio Alfredo Kraus.
Para cualquier incidencia o duda, llámanos al teléfono de atención al espectador 928 491 768, en
horario de 10:00 a 14:00 horas de lunes a viernes o envíanos un correo a
atencion.usuarios@auditorioteatrolaspalmasgc.es
Con la colaboración de todos, el Teatro Pérez Galdós y el Auditorio Alfredo Kraus son espacios
seguros. Gracias por tu responsabilidad y por apoyar la cultura.
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