
GIPSY KINGS
9 DE NOVIEMBRE EN EXPLANADA CARDALES DE CAYALÁ
Este grupo flamenco, originario del sur de Francia, hizo bailar al mundo en los ochenta y 
noventa con Bamboleo. El sexteto lo componen primos que pertenecen a dos dinastías 
gitanas: los Reyes y los Baliardo. Su unión produjo uno de los fenómenos musicales más 
exitosos de todos los tiempos que hoy sigue fascinando al público.
 
BETTY, LA FEA
22 DE NOVIEMBRE EN EXPOCENTER DE TIKAL FUTURA
Betty, la fea, viene a Guatemala en una versión teatral con el elenco original de esta 
producción colombiana, incluidos Ana María Orozco (Beatriz Pinzón Solano) y Jorge Enrique 
Abello (Armando Mendoza). No se trata de una segunda parte, sino de un capítulo 
intermedio, en el que la protagonista sigue siendo poco agraciada y trata de salvar a 
Ecomoda. La telenovela, de la que se desprende esta puesta en escena, se transmitió de 
1999 a 2001 en 120 países y de ella se han hecho más de 28 adaptaciones.

JUAN LUIS GUERRA Y FONSECA
8 de diciembre en Explanada Cardales de Cayalá
Juan Luis Guerra es un cantautor y productor dominicano que ha vendido más de 30 
millones de discos, y ganado 18 Grammy Latinos, dos Grammy y dos Premios Latin 
Billboard. Entre sus temas, destacan Burbujas de amor, A pedir su mano o Estrellitas y 
Duendes. Juan Fernando Fonseca es un artista colombiano, ganador de un Grammy Latino, 
cuya música mezcla de pop y ritmos folclóricos colombianos. Sus temas incluyen Te mando 
flores, Simples corazones, Arroyito y Paraíso. 

En Bantrab trabajamos duro por el bienestar de los trabajadores es por ello que, además de 
ofrecer soluciones financieras, promovemos actividades de entretenimiento y diversión familiar. 
Hoy presentamos nuestra cartelera de fin de año, que incluye el concierto de Gipsy Kings, el 
show de Betty, la fea, y la presentación de dos grandes exponentes de la música 
latinoamericana, Juan Luis Guerra y Fonseca.

La preventa exclusiva de los boletos de los eventos de noviembre inicia el 10 de octubre y se 
prolongará hasta el 17 del mismo mes. Nuestros clientes gozarán de un 25% de descuento al 
pagar con sus tarjetas de crédito o débito Bantrab VISA, y de un 15% después de esa fecha. 
También tendrán descuentos en bebidas durante los conciertos.

Invitamos al público a participar en las promociones anunciadas en nuestras redes sociales, las 
cuales dan la oportunidad de ser parte de la #Experiencia Bantrab. Los ganadores recibirán 
pases dobles para una localidad VIP y serán parte de la comitiva que dará la bienvenida a los 
artistas.

#ExperienciaBantrab de fin de año



TABLA DE PRECIOS

Q500.00

NORMALLOCALIDAD
PREVENTA 
EXCLUSIVA

25% 

DESCUENTO
PERMANENTE

15% 

ORO

PLATA

Q425.00

Q350.00

Q375.00

Q262.50 Q297.50

BRONCE Q250.00 Q187.50 Q212.50

Betty, la fea 
22 de noviembre

Aplica recargo por servicios.

 
Gipsy Kings 
9 de noviembre Q1,200.00

NORMALLOCALIDAD
PREVENTA 
EXCLUSIVA

25% 

DESCUENTO
PERMANENTE

15% 

EXPERIENCIA 
BANTRAB

VIP

Q1,020.00

Q750.00

Q900.00

Q562.50 Q637.50


