GRUPOS Y
PRODUCTOS DE
HOSPITALIDAD

C O N TACTA CON
U N O D E NU E S TR OS
E S P EC IALIS TAS E N
G R U P OS Y H OS PITALIDAD
corpoevents@cirquedusoleil.com
www.cirquedusoleil.com/group

OFERTAS PREMIUM
EXPERIENCIA VIP

TAPIS ROUGE VIP EN EXCLUSIVA

Disfruta de los servicios únicos y exclusivos en el
espacio Tapis Rouge VIP de Cirque du Soleil para
una experiencia inolvidable.

Disfruta de total privacidad en el espacio Tapis Rouge VIP
contratándolo exclusivamente para tu grupo
(de 60 a 200 invitados)

Localidades preferentes con
las mejores vistas al escenario

Acceso exclusivo
a la Suite VIP

Acceso a la sala VIP con aperitivos y
bar privado, antes del espectáculo y
durante el intermedio

Localidades
premium

Oportunidad de fotografiarse con
los artistas de Cirque du Soleil
antes del espectáculo
Acceso a aseos privados y a una
terraza exterior

Cóctel de
bienvenida
Deliciosos
aperitivos

Llévate como recuerdo el programa
souvenir del espectáculo
Acceso exclusivo VIP atendido por
nuestro servicio especializado

SALÓN VIP
Organiza tu evento privado en nuestro Salón VIP, dentro
del espacio Tapis Rouge VIP (de 12 a 60 invitados).

ENTRE BAMBALINAS
Completa tu experiencia VIP con una visita guiada
entre bastidores para experimentar nuestro universo
detrás de escena (mínimo 20 participantes).

Área privada en
la Suite VIP

Visita guiada

Localidades
premium

Localidades
premium

Cóctel de
bienvenida

Acceso exclusivo
a la Suite VIP

Deliciosos
aperitivos

Cóctel de
bienvenida
Deliciosos
aperitivos

OFERTAS PARA GRUPOS
Invita y comparte un momento memorable con tus empleados,
clientes, amigos y familiares.
Los grupos de 10 o más personas pueden disponer de descuentos
para determinadas funciones. Consigue hasta 25% de descuento*
(este descuento está sujeto a cambios)

Mejor
precio
Pago
flexible
Asientos
preferentes

DISÉÑALO
A T U M E D I DA
Todos los paquetes de Hospitalidad se pueden
personalizar según tus necesidades. Algunas
de las opciones adicionales incluyen menús
personalizados, presentaciones corporativas,
presencia de tu marca o una taquilla solo para
tu empresa o grupo… ¡y mucho más!
Contáctanos para más detalles.

