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Guía de supervivencia para el concierto de Paul McCartney
Este es un resumen con lo
que necesita saber para ir
al concierto. Las entradas
todavía están a la venta,
tanto en eTicket.cr como
en sus puntos de venta en
todo el país, así como en la
boletería del Estadio. Los
precios de estas oscilan
entre los ¢33.600 y
¢1.240.000. Datos preliminares brindados por Ocesa
el martes, afirmaban que ya
se ha vendido el 70% de
los boletos.
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La empresa Trancesa operará con
normalidad este jueves. Las rutas de
Sabana Cementerio y Sabana Estadio saldrán cada 10 minutos, desde
las 5:30 a. m. y hasta las 10:10 p. m.
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Por ser feriado, Incofer no ofrecerá servicio de tren este jueves. La decisión
también responde a que se trata de una actividad privada, afirmó la secreta- CANAL 7 PORTÓN ROJO
ría de la Dirección de Incofer.
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A pesar de que McCartney es
vegetariano, en el Estadio Nacional se ofrecerán todos los
productos que normalmente
venden en conciertos, además
de opciones vegetarianas.

La mercadería oficial de la gira
Out There! estará a la venta en
el Estadio. Por supuesto, se
venderán camisetas con las fechas de la gira, por aquello de
los recuerdos tangibles.
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Algunos afortunados fans podrán
observar la prueba de sonido, que
generalmente dura una hora. Esta
misma está en agenda para llevarse
a cabo entre las 3 p. m. y las 4 p. m.

El ingreso del público se hará desde
todas las puertas del Estadio Nacional, dependiendo de la ubicación.
Según confirmó Ocesa, las puertas
abrirán a las 6 p. m.

La Policía de Tránsito no realizará
operativos para controlar el tráfico
en La Sabana, pero monitoreará la
zona, en aras de evitar estacionamientos indebidos cerca del estadio.

Antes, durante y después del concierto, habrá presencia de la Fuerza
Público, en los alrededores de La
Sabana. En el operativo trabajarán
no menos de 80 oficiales.

