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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 hasta el 15 de enero de 2023, 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: 
 

• 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 

* La gestión para la realización de transferencias bancarias puede implicar demoras de 
entre 30 y 60 días. 

Volver al índice 
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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. 

 

Volver al índice 
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Preguntas Frecuentes 
 

 

 ¿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 

están disponibles en www.areaticket.com.ar 

Aquellos tickets originalmente adquiridos para las fechas de 2020 o marzo 2023, serán 

válidos 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:

• 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 

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. 

http://www.areaticket.com.ar/
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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. 

 

 Tenía entradas para marzo de 2023 ¿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. 

 

 

 ¿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 
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 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 

Volver al índice 
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