
23 Jun 2018 a las 22:30

CONCIERTO DE EL KANKA
EN BILBAO

Kafe Antzokia Bilbao

Calle San Vicente, 2
Bilbao

Yina Romo Sainz
NO NOMINATIVA

ZDUGZPXS

P.V.P 18.70€
Entrada: 17.00€

G.D.G: 1.70€
Impuestos incluidos

ENTRADA
ANTICIPADA

ENTRADA NO NOMINATIVA
El nombre indicado es meramente informativo, no se comprobará en la entrada al evento

DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA
Apertura de puertas: 21:30 Inicio del concierto: 22:30

TÉRMINOS Y CONDICIONES
No está permitida la entrada a menores de 18 años

¡Gracias por tu compra!
Descárgate la app de wegow y no tendrás que imprimir tu entrada

Salvo por cancelación del evento no se admitirán devoluciones de entradas. En caso de falsificación, sólo se considerará válida la primera entrada presentada.
La  Organización  podrá  verificar  la  validez  de  la  entrada  mediante  listados  o  escáner.  Wegow  distribuye  entradas  por  parte  del  Organizador,  quedando
eximidos de toda responsabilidad en relación al evento.

Puedes realizar cualquier consulta mandándonos un mail a info@wegow.com

ZDUGZPXSMXLCAPGOFEEI223FM7QODIAXELURCC3Q

Descubre este concierto y muchos más en www.wegow.com

Puedes encontrarnos en Nuñez de Balboa, 88, 1º-D, 28006, Madrid, España



23 Jun 2018 a las 22:30

CONCIERTO DE EL KANKA
EN BILBAO

Kafe Antzokia Bilbao

Calle San Vicente, 2
Bilbao

Yina Romo Sainz (2)
NO NOMINATIVA

5LXXBUVQ

P.V.P 18.70€
Entrada: 17.00€

G.D.G: 1.70€
Impuestos incluidos

ENTRADA
ANTICIPADA

ENTRADA NO NOMINATIVA
El nombre indicado es meramente informativo, no se comprobará en la entrada al evento

DESCRIPCIÓN DE LA ENTRADA
Apertura de puertas: 21:30 Inicio del concierto: 22:30

TÉRMINOS Y CONDICIONES
No está permitida la entrada a menores de 18 años

¡Gracias por tu compra!
Descárgate la app de wegow y no tendrás que imprimir tu entrada

Salvo por cancelación del evento no se admitirán devoluciones de entradas. En caso de falsificación, sólo se considerará válida la primera entrada presentada.
La  Organización  podrá  verificar  la  validez  de  la  entrada  mediante  listados  o  escáner.  Wegow  distribuye  entradas  por  parte  del  Organizador,  quedando
eximidos de toda responsabilidad en relación al evento.

Puedes realizar cualquier consulta mandándonos un mail a info@wegow.com

5LXXBUVQEZCTURT25ON6R6JHOWEL3QVYXRWZGLEX

Descubre este concierto y muchos más en www.wegow.com

Puedes encontrarnos en Nuñez de Balboa, 88, 1º-D, 28006, Madrid, España


