
PROCESO DE COMPRA ENTRADAS – COLECTIVOS 

 

El proceso de compra de entradas de ‘Titanic the Exhibition’ lleva los siguientes pasos: 

a) Acceder a la página de la exposición (www.titanic.eu) y hacer clic en ‘Compra tu 

entrada) 

 

 

b) El enlace te habrá llevado a una nueva página en la que habrá dos opciones. Deberás 

pinchar en la pestaña de ‘Taquilla General’ (aparece seleccionada por defecto). Una 

vez allí y en la parte inferior de la página se pinchará en ‘Comprar’ 

 

 

 



 

 

c) Llegarás a una nueva página en la que tendrás que seleccionar la fecha de visita y 

pincharás en ‘Continuar’ 

 



d) Selecciona el número de entradas que quieres. Las entradas de adulto las tendrás que 

comprar en la pestaña de ‘Entrada general de adulto y colectivos’. Aquí deberás elegir 

tantas entradas como necesites (recuerda que después, cuando introduzcas el código 

promocional de tu colectivo, se te bonificarán solamente 2).  Las infantiles y otras 

bonificadas (carné joven, mayor de 65 años, etc…) las elegirás en sus pestañas 

correspondientes. 

 

Escoge la hora a la que deseas ir (sé puntual) y continuar. 

 

 

 

Aparecerá una pantalla en la que todavía no verás el descuento (recuerda que no has 

introducido el código todavía) 



e) Llegarás a un punto en el que se te va a ofrecer la posibilidad de insertar un Código 

Promocional (introducir aquí el código de tu colectivo). Recuerda que el número de 

entradas bonificadas por cada reserva es de 2.  Esto es, si compras 5 entradas de 

adulto, solo 2 tendrán la bonificación a la que tienes derecho en cada compra y cada 

visita a la exposición. 

 

 

Una vez introducido el código aparecerá la información desglosada de precios: 

 

 

f) Finaliza el proceso de compra introduciendo los datos de pago y haciendo clic en 

finalizar.   

 

 

g) Las entradas te llegarán en formato pdf al correo electrónico que hayas indicado. 

Imprime tus entradas 


