SALEN A LA VENTA LAS ENTRADAS PARA LA ROMERIAROCK ARENTEIRO. DURANTE
72 HORAS SE PODRÁN ADQUIRIR ON LINE AL PRECIO REDUCIDO DE 10 € + GASTOS
DE GESTIÓN
 Además, la RomeríaRock Arenteiro anuncia que pondrá a disposición de los asistentes un
número muy limitado de bonos con acampada. Se ofertan varios packs que incluyen
estancia de dos noches en este espacio. Los menores de 13 años no tendrán que abonar
entrada y deberán ir acompañados por un adulto.
 Estrella Galicia confirma su presencia en el festival durante 3 años.

NOTA DE PRENSA
Carballiño, 2 de febrero 2018. - La promotora Telecaster Events saca hoy a la venta las entradas
para la RomeríaRocK Arenteiro que se celebrará el próximo 26 de mayo en O Carballiño y que
contará, entre otros, con la presencia de la banda El Ultimo Ke Zierre.
La campaña de lanzamiento se abre con una promoción on line de precio reducido, tanto a través
de su página web arenteiro.romeriarock.com como del portal ataquilla.com. Los que compren sus
entradas durante las primeras 72 horas podrán adquirirlas a un precio de 10€ + gastos de gestión
(máximo 100 tickets). Transcurrido dicho período los billetes se podrán comprar on line a 12€ +
gastos de gestión. Próximamente se anunciarán los puntos de venta físicos distribuidos por toda
Galicia.
Camping en la RomeriaRock
Los organizadores también dan la posibilidad de adquirir on line los tikets que incluyen estancia en
el Camping Municipal de Carballiño, que abrirá especialmente para los asistentes a la RomeríaRock
durante la noche del viernes y del sábado. Se trata de un número muy limitado de abonos con
camping, limitando las tiendas y campistas en el espacio, para contar con unos servicios óptimos.
Los bonos con acampada se podrán adquirir únicamente on line.
Los bonos disponibles son los siguientes:

 Pack 2 Entradas generales + 1 tienda: 40€ + gastos
 Pack Premium: 2 entradas generales + Bungalow 2 plazas cama 150cm: 60€ + gastos
 Festifurgo pack: 2 entradas generales y parcela en el camping para autocaravana o camper:
50 € + gastos.

Una nueva estrella se suma al festival: ESTRELLA GALICIA
Una nueva estrella ha confirmado su participación en la RomeríaRock Arenteiro. En esta ocasión de
trata de Estrella Galicia. La marca gallega estará presente en la cita rockera para deleite de los
presentes.
La promotora Telecaster Events y Estrella Galicia han llegado a un acuerdo de colaboración por un
período de tres años, que busca consolidar la cita como un festival familiar referente a nivel
autonómico.
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