
EXPERIENCIA VIP 
 

Horarios e información 

Recinto: Wanda Metropolitano (Madrid) 

Puerta de acceso al recinto: Acceso 34 (mira el mapa que encontrarás abajo) 

Inicio del check-in: 20.00h  

Inicio del concierto: 22.30h 

La Experiencia VIP Incluye:  

- Una entrada de asiento reservado en la Zona VIP del estadio 

– Acceso VIP preferente  

– Copa de bienvenida  

– Barra libre de cerveza, vino, refrescos y combinados antes y después del 

concierto 

– Área VIP exclusiva antes y después del concierto con DJ Set 

– Servicio de catering antes y después del concierto* 

– Acreditación conmemorativa del concierto   

*Buffet antes del concierto y snacks después del concierto 

 

IMPORTANTE:      

- La zona VIP cerrará 1 hora después de la finalización del concierto.  

- Las acreditaciones incluidas en el pack son de recuerdo y no autorizan el 

acceso al recinto o a las zonas de backstage. 

 



 

 

 

  



EARLY ENTRY FRONTSTAGE 
 

 

Horarios e información 

Recinto: Wanda Metropolitano (Madrid) 

Acceso Early Entry: 39 (mira el mapa que encontrarás abajo) 

Inicio del check-in: 19.00h  

El pack Early Entry Frontstage Incluye:  

– Una entrada a la zona pista Frontstage* 

– Early Entry a la zona pista Frontstage  

– Acceso exclusivo para los poseedores de la entrada Early Entry 

– Regalo recuerdo del concierto  

*Las entradas de este pack serán de ubicación pista Frontstage, para 

conseguir una buena ubicación en pista te aconsejamos que llegues en el 

horario que te indicamos. 

IMPORTANTE:      
- Si quieres disfrutar de tu Early Entry llega puntual a las 19.00 h. Si llegas más 
tarde de las 19.00 h podrás disfrutar de tu acceso exclusivo pero perderás tu 
acceso prioritario.  
 

 



 
 

 

 

  



EARLY ENTRY PISTA GENERAL 
 

 

Horarios e información 

Recinto: Wanda Metropolitano (Madrid) 

Acceso Early Entry: 39 (mira el mapa que encontrarás abajo) 

Inicio del check-in: 19.00h  

El pack Early Entry Pista Incluye:  

– Una entrada a la zona de pista general* 

– Early Entry a pista general, acceso antes que el resto de público de Pista 

– Acceso exclusivo para los poseedores de la entrada Early Entry 

– Regalo recuerdo del concierto  

*Las entradas de este pack serán de ubicación pista general,  para conseguir 

una buena ubicación en pista te aconsejamos que llegues en el horario que te 

indicamos. 

IMPORTANTE:      
- Si quieres disfrutar de tu Early Entry llega puntual a las 19.00 h. Si llegas más 
tarde de las 19.00 h podrás disfrutar de tu acceso exclusivo pero perderás tu 
acceso prioritario.  
 

 



 


