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CIRCO PRICE EN NAVIDAD: LOS MUNDOS DE PRICE 
 

Estimados amigos, desde el Teatro Circo Price os informamos 
acerca de los servicios de accesibilidad para las funciones de 

nuestra producción Circo Price en Navidad: Los mundos de Price 
 

Llega el espectáculo más esperado de estas fechas, una nueva 
edición de Circo Price en Navidad, una producción creada en 

exclusiva para esta época del año, que soprenderá a toda la familia 
y del que miles de espectadores ya tienen su entrada. 

 
Este año, Lola González y Bob Niko, directores artísticos del 

espectáculo, han creado Los mundos de Price, un montaje para 

todos los públicos lleno de fantasía y de magia. Una historia de 
amistad entre cinco amigos donde la naturaleza cobra una especial 

importancia. Sobre el escenario, impresionantes números de circo, 
bailarines y personajes de fábula completan el reparto de esta 

nueva cita con la ilusión. 
 

La función Circo Price en Navidad: Los mundos de Price contará con 
pases accesibles el día 7 de enero a las 17h y las 20h que contarán 

con las siguientes medidas de accesibilidad: 
 

• Audiodescripción en Directo 
• Paseo Escénico Previo  

• Intérprete De Lse  
• Bucle Magnético 

• Sonido Amplificado  

• Mochilas Vibratorias 
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• Programa de Mano de Lectura Fácil y con Pictogramas 

• Actividad accesible para personas en silla de ruedas 

 
El día 7 de enero, a las 18:30 h, se ofrecerá un paseo escénico 

para personas con discapacidad visual e intelectual que vayan a 
asistir a la función de las 20 h.  

 
Las inscripciones a la visita pueden solicitarse en el correo 

actividades@teatrocircoprice.es o en el teléfono 91 318 47 00. Para 
la asistencia al paseo escénico, será imprescindible haber recibido 

la confirmación de inscripción por parte del Teatro Circo Price.  
 

RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Para que todas las personas puedan participar de las actividades 
con las máximas garantías de calidad, se han reservado localidades 

específicas para personas con discapacidad que aseguran el mejor 

acceso y ubicación según sus necesidades de apoyo. Estas se 
pueden solicitar desde este momento a través del correo 

electrónico reservasgrupos@madrid-destino.com, en las taquillas 
físicas habilitadas o llamando al teléfono del espectador 91 318 47 

00 en horario de martes a domingos de 11 a 14h y de 16:30 a 
20:30h. 

 
Existen descuentos para personas con discapacidad y un 

acompañante. Se solicitará la tarjeta de discapacidad o documento 
acreditativo equivalente. 

 
SERVICIO DE VIDEO INTERPRETACIÓN 

 
Teatro Circo Price también pone a disposición el servicio de video 

interpretación a través de la cual intérpretes de Lengua de Signos 

podrán apoyar a las Personas Sordas a adquirir sus entradas 
siendo intermediarios en el proceso. Las personas que lo necesiten 

podrán hacer uso del mismo a través del siguiente enlace y en el 
mismo horario de atención telefónica: 

 
Servicio de videointerpretación en Lengua de Signos para Personas 

Sordas 
 

 
Más información y consultas sobre accesibilidad en 

accesibilidad@madrid-destino.com 
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