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Política de Reembolso
Tus entradas adquiridas para Messi10 by Cirque du Soleil serán válidas en forma
automática. Consulta en este link el Cuadro de Reprogramación de Funciones para
conocer tu nueva fecha.
Todas las funciones respetarán los mismos sectores, ubicaciones y días de semana
originales sin necesidad de realizar ninguna gestión.
Aquellos que no puedan asistir por circunstancias personales, podrán solicitar vía mail el
reembolso desde el 25 de octubre de 2021 hasta el día 25 de noviembre de 2021
inclusive, mediante el siguiente procedimiento:
PARA COMPRAS CON TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO
Deberá enviarse un mail a info@areaticket.com.ar con el asunto "REEMBOLSO MESSI10”
con la siguiente información:
Para usuarios de Mercado Pago*:





Foto de frente del DNI del titular de la compra
Número de Orden de la Compra
Foto de las entradas ROTAS a la mitad donde se visualice toda la información de
la misma, a fin de evitar su posterior uso (únicamente para aquellos que poseen
entradas físicas, este paso no aplica para quienes solicitaron e-ticket)
Mail vinculado a la cuenta de Mercado Pago (debe ser del titular de la compra)

Para quienes no posean Mercado Pago:






Foto de frente del DNI del titular de la compra
Número de Orden de la Compra
Foto de las entradas ROTAS a la mitad donde se visualice toda la información de
la misma, a fin de evitar su posterior uso (únicamente para aquellos que poseen
entradas físicas, este paso no aplica para quienes solicitaron e-ticket)
Número de CBU de la cuenta del titular de la tarjeta de compra
Número de CUIL o CUIT (según corresponda) del titular del CBU

*Recomendamos utilizar Mercado Pago ya que el dinero ingresará mas rápidamente en la
cuenta de cada cliente. La gestión para la realización de transferencias bancarias puede
implicar demoras de entre 30 y 60 días.
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Cronograma de REPROGRAMACION de Funciones
A continuación se detallan las equivalencias de fechas entre el calendario original y las
nuevas funciones reprogramadas.
En caso de tener inconvenientes con la fecha otorgada, por favor revise nuestra sección
de Preguntas Frecuentes.
CALENDARIO ORIGINAL

CALENDARIO 2023

Estreno Jueves 11 de Junio 21:00hs



Estreno jueves 9 de marzo 21:00

Viernes 19 de Junio 21:00hs



Viernes 10 de marzo 21:00hs

Sábado 20 de Junio 17:00hs



Sábado 11 de marzo 17:00hs

Sábado 20 de Junio 21:00hs



Sábado 11 de marzo 21:00hs

Domingo 21 de Junio 16:00hs



Domingo 12 de marzo 16:00hs

Domingo 21 de Junio 20:00hs



Domingo 12 de marzo 20:00hs

Martes 23 de Junio 21:00hs



Martes 14 de marzo 21:00hs

Miércoles 24 de Junio 21:00hs



Miércoles 15 de marzo 21:00hs

Jueves 25 de Junio 21:00hs



Jueves 16 de marzo 21:00hs

Viernes 26 de Junio 21:00hs



Viernes 17 de marzo 21:00hs

Sábado 27 de Junio 17:00hs



Sábado 18 de marzo 17:00hs

Sábado 27 de Junio 21:00hs



Sábado 18 de marzo 21:00hs

Domingo 28 de Junio 16:00hs



Domingo 19 de marzo 16:00hs

Domingo 28 de Junio 20:00hs



Domingo 19 de marzo 20:00hs

Martes 30 de Junio 21:00hs



Martes 21 de marzo 21:00hs

Miércoles 01 de Julio 21:00hs



Miércoles 22 de marzo 21:00hs

Jueves 02 de Julio 21:00hs



Jueves 23 de marzo 21:00hs

Viernes 03 de Julio 21:00hs



Viernes 24 de marzo 21:00hs

Sábado 04 de Julio 17:00hs



Sábado 25 de marzo 17:00hs

Sábado 04 de Julio 21:00hs



Sábado 25 de marzo 21:00hs

Domingo 05 de Julio 16:00hs



Domingo 26 de marzo 16:00hs

Domingo 05 de Julio 20:00hs



Domingo 26 de marzo 20:00hs

Volver al índice
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Nuevos Precios
Una vez que se anuncie la reprogramación del show, se habilitarán los nuevos precios
para aquellos interesados en adquirir entradas.

PRECIOS
Tapis Rouge
Precio 2
Precio 3
Precio 4
Precio 5
Precio 6
Precio 7
MESSI10 CHALLENGE
Estacionamiento Preferencial
Estacionamiento General

Martes a Jueves
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

15.000,00
11.000,00
9.000,00
7.000,00
5.000,00
4.500,00
3.500,00
1.000,00
1.200,00
800,00

Precios promocionales hasta el 15 de marzo de 2022.

Volver al Índice
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Viernes a
Domingos
y Feriados
16.000,00
12.000,00
10.000,00
7.500,00
5.500,00
5.000,00
4.000,00
1.200,00
1.400,00
1.000,00

Preguntas Frecuentes
Otros espectáculos teatrales ya están funcionando en Argentina ¿Por qué la
fecha de estreno se reprogramó para el 2023?
El equipo de operaciones del espectáculo, tanto artistas como técnicos, está compuesto
por un personal de 19 diferentes nacionalidades. El contexto actual, la logística y los
procesos necesarios para el desarrollo de las funciones, resultan muy complejos e
imposibilitan la realización del espectáculo en Argentina.
Nuestra prioridad fue siempre iniciar la gira lo antes posible pero respetando las medidas
y recomendaciones sanitarias. Es por ello que hemos decidido comenzar por otros
territorios donde las condiciones para la ejecución de espectáculos de la naturaleza del
nuestro ya están dadas.
Somos optimistas de que, en 2023, Argentina estará preparada para recibirnos y
podremos disfrutar juntos del show.

¿Cómo puedo comprar entradas para el espectáculo?
¡Estamos muy contentos de estar de vuelta en el ruedo!
Las nuevas entradas para las funciones de Messi10 by Cirque du Soleil en Buenos Aires
estarán disponibles desde el miércoles 27 de octubre (2021) en www.areaticket.com.ar
Aquellos tickets originalmente adquiridos para las fechas de 2020 serán válidas
automáticamente para las nuevas funciones, y se respetarán ubicaciones y sectores
previamente elegidos.
Encontrá que función te corresponde acá.

No puedo asistir a la nueva fecha ¿Es posible solicitar el reintegro?
¡Lamentamos que no puedas asistir!
Envianos un correo a info@areaticket.com.ar con el asunto "Reembolso Messi10", los
siguientes datos:
Para usuarios de Mercado Pago*:




Foto de frente del DNI del titular de la compra
Número de Orden de la Compra
Foto de las entradas ROTAS a la mitad donde se visualice toda la información de
la misma, a fin de evitar su posterior uso (únicamente para aquellos que poseen
entradas físicas, este paso no aplica para quienes solicitaron e-ticket)
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Mail vinculado a la cuenta de Mercado Pago (debe ser del titular de la compra)

Para quienes no posean Mercado Pago:






Foto de frente del DNI del titular de la compra
Número de Orden de la Compra
Foto de las entradas ROTAS a la mitad donde se visualice toda la información de
la misma, a fin de evitar su posterior uso (únicamente para aquellos que poseen
entradas físicas, este paso no aplica para quienes solicitaron e-ticket)
Número de CBU de la cuenta del titular de la tarjeta de compra
Número de CUIL o CUIT (según corresponda) del titular del CBU

Recomendamos utilizar Mercado Pago ya que el dinero ingresará mas rápidamente en la
cuenta de cada cliente. La gestión para la realización de transferencias bancarias puede
implicar demoras de entre 30 y 60 días.

No puedo asistir a la nueva fecha ¿Es posible cambiarla por otra fecha?
¡No queremos que te pierdas la oportunidad de ver Messi10 by Cirque du Soleil!
Envianos un correo a info@areaticket.com.ar con el asunto "Cambio de Fecha Messi10",
detallando los motivos de tu inconveniente con la fecha asignada y encontraremos una
nueva que se ajuste a tu agenda.
Por favor incluí los siguientes datos:





Nro. de Orden de compra
Nombre completo
Cantidad de entradas
Sector

Tenía entradas para el xx de Junio/Julio de 2020 ¿Cómo sé qué nueva fecha
me corresponde?
¡Estamos ansiosos por verte!
Si ya tenías entradas para las fechas de 2020, las mismas serán válidas para las nuevas
funciones. Se respetarán ubicaciones y sectores previamente elegidos.
Encontrá tu función acá.
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¿Qué pasa si mi hij@ era menor de 2 años cuando compré la entrada original?
¡Cómo crecen los chicos!
Por favor envía tu consulta con los siguientes datos a info@areaticket.com.ar para poder
analizar tu caso.





Nro. de Orden de compra
Nombre completo
Cantidad de entradas
Sector

Perdí las entradas físicas, ¿Cómo puedo recuperarlas?
¡No te preocupes! a cualquiera le puede pasar.
Por favor envía tu consulta y los siguientes datos a info@areaticket.com.ar para que
podamos indicarte los pasos a seguir.





Nro. de Orden de compra
Nombre completo
Cantidad de entradas
Sector
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