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Espacio LA NAVA

RESERVA DE ESPACIO EN LA NAVA

Reservar tu espacio para un día cuesta 2€ por
persona con asignación de mesa.

Tu reserva para todo el mes de julio y/o agosto
con asignación de mesa: 8€/mes.

VENTAJAS DE TU RESERVA

· Asegurar tu sitio para todo el día aunque se
complete el aforo.

· Asegurar una plaza para disfrutar de tus
espectáculos favoritos.

· Poder garantizar que dispones de un sitio donde
cenar cada noche.

· Poder hacer la reserva de tu cena con antelación.



Espacio LA NAVA

RESERVAS DE ESPACIO: 

• Casa de Cultura: A partir del 21 de junio.
Consulta horarios en la página web municipal
www.pedrola.es

• En taquilla cada día del festival, a partir de las
20:00 h.

¿CUÁNTO CUESTA HACER UNA RESERVA DE 

ESPACIO?

• Precio por persona y día: 2,00€

• Abono para los cinco días de julio: 8,00€

• Abono para los cinco días de agosto: 8,00€

• Los bebés que no ocupen silla en la mesa no
necesitan reserva.

http://www.pedrola.es/
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¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA PARA HACER TU 

RESERVA?

• Planifica con tus amigos o familiares quienes
vais a querer reservar y para cuántos días. De
esta forma, podrás hacer la reserva para todos
ellos en la misma mesa.

• Ten en cuenta que las mesas tienen un máximo
de 8 personas adultas, pudiéndose ampliarse

hasta 10 el aforo máximo de mesa si hay
menores de 12 años.

• Si hay bebés que van en carro y, por lo tanto no
ocupan silla, no deben ser tenidos en cuenta
para el aforo de la mesa. El resto de niños y
niñas que si ocupen silla deberán hacer la

reserva igual que un adulto.

• Si solo sois 1, 2 o 3 personas se facilitará una
mesa pequeña.
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¿QUÉ DEBES TENER EN CUENTA PARA HACER TU 

RESERVA?

• En caso de que con tus reservas ocupes solo
una parte de la mesa, el resto de plazas
disponibles de esa mesa quedarán libres y solo
tú podrás decidir si quieres que alguien se
añada a tu mesa.

• Recuerda que no es obligatorio tener reserva
para entrar al festival. La entrada es gratuita,
pero en el momento que se ocupen las mesas
disponibles no podrán entrar personas sin
reserva.

• Las reservas no se podrán devolver. Sin
embargo, sí que podrán ser cedidas a otra
personas siempre que el resto de miembros de
la mesa estén de acuerdo

• Si quieres hacer la reserva el mismo día del
festival, ten en cuenta que el horario de
taquilla es de 20:00 a 23:00 h.


