Los abonos se podrán renovar hasta el 30 de mayo de 2021, a
partir del 1 de junio, se liberarían esas localidades.
DEVOLUCIÓN DEL DINERO DEL ABONO
Una vez presentados los carteles de la Feria Taurina de Cali 2021
de manera oﬁcial por la empresa Tauroemocion Colombia, el
abonado que lo desee podrá renunciar a su abono en un plazo
de 15 días calendario, devolviendo la empresa Tauroemocion la
cantidad de dinero entregada hasta ese momento, salvo los
gastos administrativos y el Ticket Service de Viveboletos.
En caso de que por motivos de la pandemia por el virus
covid-19, o cualquier otro motivo de fuerza mayor no se
pudieran celebrar los festejos de abono anunciados, la empresa
Tauroemocion Colombia devolverá la cantidad de dinero
entregada hasta ese momento a cada abonado salvo los gastos
administrativos y el Ticket Service de Viveboletos.
En caso de que por motivos de la pandemia covid-19, o
cualquier otro motivo de fuerza mayor, no se dispusiera del
100% del aforo de la Plaza de Toros de Cañaveralejo para los
festejos programados, la empresa Tauroemocion Colombia
realizará una reubicación a los abonados según los
condicionantes estipulados por la normativa. El abonado que
no esté de acuerdo con la reubicación de su abono podrá
solicitar y se le devolverá la cantidad de dinero entregada, salvo
los gastos administrativos y el Ticket Service de Viveboletos.
BENEFICIOS DE SER ABONADO A LA FERIA TAURINA
Además de los grandes descuentos en las boletas, ser abonado
a la Feria Taurina de Cali 2021 tiene los siguientes beneﬁcios:
Entrada gratuita a la novillada con picadores de preferia.
Entrada gratuita a la suelta de vaquillas de preferia.
Entrada gratuita para niño para el espectáculo cómico el
Gran Tin Tin.
Obsequio oﬁcial de la Feria Taurina 2021 (Será entregado al
recoger la tarjeta de abonados a partir del 1 de diciembre).
Otros descuentos y promociones que iremos detallando.

Pre-Feria:
4 de diciembre: Festejo mixto. Tres (3) ﬁnalistas del
Certamen Internacional de Aﬁcionados Prácticos y
una sorpresa que más adelante, conﬁrmaremos.
FUERA DE ABONO

11 de diciembre:
4:00 p.m. Novillada de la Oportunidad (con
picadores). 6 novilleros colombianos se disputarán
un (1) puesto en la novillada de la feria. (Este festejo
será gratuito para los abonados entrando con su
carnet) *

abonate!

9:00 p.m. Suelta de vaquillas remate de pre-feria
con DJ (Este festejo será gratuito para los abonados
entrando con su carnet) *
19 de diciembre: 4:00 p.m. Espectáculo cómico El
Gran Tín Tín. FUERA DE ABONO
Feria:
18 de diciembre: 4:00 p.m. Novillada con picadores.
Dos novilleros punteros y el triunfador de la novillada
de la oportunidad.
25 de diciembre: 4:00 p.m. Festejo Mixto.
Dos (2) novillos sin picar y Concurso de recortadores
con cuatro (4) toros y los nueve (9) mejores
recortadores.
26 de diciembre: 4:00 p.m. Corrida de toros mixta. Dos
matadores de toros y un rejoneador.
27 de diciembre: 4:00 p.m. Corrida de toros.
28 de diciembre: 4:00 p.m. Corrida de toros.
29 de diciembre: 7:30 p.m. Festival Señor de los
Cristales.
30 de diciembre:
4:00 p.m. Corrida de toros.

!

La tarjeta de abono para acceder a la plaza de toros y a la
localidad se entregará a partir del 1 de diciembre en las
taquillas de la plaza de toros. No se entregarán boletas físicas.
En caso de extraviar la tarjeta de abono, el abonado podrá
solicitar otra, previo pago de $50.000 pesos a Viveboletos y
presentación de denuncio ante la policía. La extraviada queda
anulada.

La Feria 2021, en la cual ya estamos trabajando, estará
compuesta por doce (12) festejos, siete (7) de ellos de abono,
a desarrollarse en las siguientes fechas:

.

Para poder beneﬁciarse de los pagos a plazos deberán ﬁrmar
un documento de aceptación de condiciones.

Feria 2021

FERIA TAURINA DE CALI 2021

!

En el precio de los abonos esta incluido el Ticket Service de la
empresa Viveboletos.

PROGRAMACIÓN

.

INFORMACIÓN DE VENTA
Solo se aceptan las tarjetas de crédito o débito, y el efectivo
como forma de pago.

9:00 p.m. Suelta de vaquillas con DJ, remate de
feria. FUERA DE ABONO

abonate!

¡12 festejos!
Vuelve la emoción.
Vuelve la pasión.
Vuelve la salsa.
Vuelven los toros.
#CALIesSALSAyTOROS
@tauroemocion_co
www.tauroemocioncolombia.com

PRIMER TRAMO: RENOVACION
Y NUEVOS ABONOS

CONTADO 01/mar-30/may PLAZOS

CONTADO 01/jun-30/nov

50% DTO.

45% DTO.

25% DTO.

20% DTO.

TERCER TRAMO
CONTADO

10% DTO.

ABONO

CONTADO

5% DTO.

TENDIDOS

FILAS

SOL
Tendido
1-2-3-4
Abono Popular

Barrera
Contrabarrera
Fila 1-3
Fila 4-6
Fila 7-9
Fila 10-15
Fila 16-20
Fila 21-29

$
$
$
$
$
$
$
$

1.357.000
1.132.000
1.009.500
798.000
577.000
431.500
284.500
199.000

$ 1.492.700
$ 1.245.200
$ 1.110.450
$ 877.800
$ 634.700
$ 474.650
$ 312.950

$
$
$
$
$
$
$
$

2.035.500
1.698.000
1.514.250
1.197.000
865.500
647.250
426.750
299.000

$ 2.171.200
$ 1.811.200
$ 1.615.200
$ 1.276.800
$ 923.200
$ 690.400
$ 455.200

$ 2.442.600
$ 2.037.600
$ 1.817.100
$ 1.436.400
$ 1.038.600
$ 776.700
$
512.100
$ 399.000

$ 2.578.300
$ 2.150.800
$ 1.918.050
$ 1.516.200
$ 1.096.300
$ 819.850
$ 540.550
$ 399.000

PALCOS SOL

Fila 1-2

$ 1.387.500

$ 1.526.250

$ 2.081.250

$ 2.220.000

$ 2.497.500

$ 2.636.250

Barrera
Contrabarrera
Fila 1-3
Fila 4-6
Fila 7-9
Fila 10-15
Fila 16-20
Fila 21-25
Fila 26-29

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.081.500
1.738.000
1.475.000
1.166.000
888.000
697.000
453.000
384.000
331.000

$ 2.289.650
$ 1.911.800
$ 1.622.500
$ 1.282.600
$ 976.800
$ 766.700
$ 498.300
$ 422.400
$ 364.100

$ 3.122.250
$ 2.607.000
$ 2.212.500
$ 1.749.000
$ 1.332.000
$ 1.045.500
$ 679.500
$ 576.000
$ 496.500

$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.330.400
2.780.800
2.360.000
1.865.600
1.420.800
1.115.200
724.800
614.400
529.600

$ 3.746.700
$ 3.128.400
$ 2.655.000
$ 2.098.800
$ 1.598.400
$ 1.254.600
$ 815.400
$ 691.200
$ 595.800

$ 3.954.850
$ 3.302.200
$ 2.802.500
$ 2.215.400
$ 1.687.200
$ 1.324.300
$ 860.700
$ 729.600
$ 628.900

Fila 1-2

$ 2.445.000

$ 2.689.500

$ 3.667.500

$ 3.912.000

$ 4.401.000

$ 4.645.500

Barrera
Contrabarrera
Fila 1-3
Fila 4-6
Fila 7-9
Fila 10-15
Fila 16-20
Fila 21-25
Fila 26-29

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 2.631.750
$ 2.195.600
$ 1.853.500
$ 1.470.700
$ 1.129.150
$ 863.500
$ 557.150
$ 480.700
$ 404.250

$ 3.588.750
$ 2.994.000
$ 2.527.500
$ 2.005.500
$ 1.539.750
$ 1.177.500
$ 759.750
$ 655.500
$ 551.250

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$ 4.306.500
$ 3.592.800
$ 3.033.000
$ 2.406.600
$ 1.847.700
$ 1.413.000
$
911.700
$ 786.600
$ 661.500

$ 4.545.750
$ 3.792.400
$ 3.201.500
$ 2.540.300
$ 1.950.350
$ 1.491.500
$ 962.350
$ 830.300
$ 698.250

SOMBRA
Tendido
5-8

PALCOS

SOMBRA

SOMBRA
ESPECIAL
Tendido
6-7
ABONO
JÓVEN Y
SENIOR
Tendido 5

2.392.500
1.996.000
1.685.000
1.337.000
1.026.500
785.000
506.500
437.000
367.500

ABONO JÓVEN 7 A 24 AÑOS

Filas 7-20

01/03-30/05
$299.000

01/06-30/11
$399.000

A partir 01/12
$499.000

PLAZOS

3.828.000
3.193.600
2.696.000
2.139.200
1.642.400
1.256.000
810.400
699.200
588.000

01/dic-20/dic

A partir de 20/dic

ABONO JÓVEN SENIOR 25 A 28 AÑOS

01/03-30/05
$499.000

01/06-30/11
$599.000

¡HAZTE SOCIO GRATIS!

SEGUNDO TRAMO
Del 1 de junio al 30 de noviembre.
Abonos de contado 25% dto.
Abonos con pago a plazos 20% dto.
(Cuota inicial 25% del total y el resto
cuotas mensuales hasta el 30/nov)
TERCER TRAMO
Del 1 al 20 de diciembre.
Abonos de contado 10% dto.
ABONO SIN NOVILLADA
A partir del 20 de diciembre.
Abonos de contado 5% dto.
ABONO JÓVEN
Para jóvenes y niños de 7 a 24 años.
Estos abonos con precios súper
reducidos solo podrán adquirise
pagando al contado.
ABONO JÓVEN SENIOR
Para jóvenes de 25 a 28 años. Estos
abonos con precios súper reducidos
solo podrán adquirise pagando al
contado.
ABONO POPULAR
Estos abonos con precios súper
reducidos solo podrán adquirise
pagando al contado.
.
TODOS LOS ABONADOS
Entrada gratuita novillada de
preferia y vaquillas remate preferia.
Invitación niño espectáculo cómico.
Otras ventajas y descuentos.

A partir 01/12
$699.000

¿DÓNDE, CÓMO Y CUÁNDO
COMPRAR LOS ABONOS?
www.tauroemocioncolombia.com

PRIMER TRAMO
(Renovación y nuevos abonos)
Del 1 de marzo al 30 de mayo.
Abonos de contado 50% dto.
Abonos con pago a plazos 45% dto.
(Cuota inicial 25% del total y el resto
cuotas mensuales hasta el 30/nov)

SIN NOVILLADA

INCLUYEN TICKET SERVICE

PRIMER TRAMO: RENOVACION
Y NUEVOS ABONOS

A partir del 2 de marzo de 2021.
A través de los siguientes canales.

313 2117003 - (2) 370 7900
info@tauroemocioncolombia.com
www.tauroemocioncolombia.com
Taquillas Plaza de Toros:
De lunes a viernes de 8am a 5 pm.
Avenida Guadalupe # 3 - 153 Cali - Colombia

