
 

 
 

Experiencias en Paseo La Plaza y Teatro Metropolitan Sura 

 

Vouchers de Entradas de Teatro: el invitado puede gestionar su propia reserva, ingresando a 
nuestro sitio web, seleccionando obra y función que desea ver entre todas nuestros espectáculos 
del Paseo La Plaza y el Teatro Metropolitan Sura. 
Las butacas son siempre plateas preferenciales. 
La compra mínima es de 25 vouchers dobles (válido por 2 localidades). A partir de los 50 cuentan 
con un descuento en la compra. 
El valor de cada Voucher es un precio promedio del valor de todas las obras. 
Este precio corresponde a nuestra temporada 2019 que culmina en a fines de Noviembre. En el 
caso de que algún voucher no sea utilizado antes de esta fecha lo podríamos revalidar para 
nuestra temporada 2020 que comienza en Enero, de esta manera también estarías congelando el 
precio al valor actual. 
 

Evento VIP: Cocktail privado en nuestra exclusiva Sala VIP + Función de Teatro (obra a elección) 

para un grupo de invitados. 

Lote de Entradas: Entradas de Teatro de obra a elección para grupo de invitados. 

Lote de Entradas + Cena: Entradas de Teatro de obra a elección para grupo de invitados y cena en 

uno de nuestros Restaurantes del Paseo. 

Función Exclusiva: Los invitados asisten a una función de teatro totalmente privada, exclusiva de 

su empresa, con posibilidad de personalizar y brandear la sala, realizar una mención previa o 

posterior al espectáculo, entre otras posibilidades. 

Catas de Whisky: Eventos privados de Catas guiadas realizadas por “Whisky en Buenos Aires”. 

After Office: Distintas opciones para terminar la jornada en alguno de nuestros bares del circuito 

gastronómico. 

Museo Beatle: Visita guiada al primer y único Museo Beatle de América. Es uno de los dos únicos 

museos en el mundo dedicados a la beatlemanía, avalada en dos oportunidades por Guinness 

World Records como la colección más grande del mundo. 

 

Propuestas Infantiles en Julio y Agosto 

Family Day en Paseo La Plaza: El complejo cierra su apertura al público y queda totalmente 

privado para hacer uso por su empresa, brindando distintas alternativas de espectáculos infantiles 

en nuestras diferentes salas. La duración de este evento es de 4 horas para un mínimo de 2500 



 

 
invitados. 

Se ofrecen vouchers gastronómicos para que puedan canejar su menú de almuerzo o merienda, 

dependiendo del horario del evento, en nuestros bares y restaurantes del Paseo. 

Vouchers de Entradas de Teatro: Para canjear a través de nuestro sitio web, donde el invitado  

puede seleccionar y realizar su reserva para un espectáculo de nuestro Festival Infantil en 

Vacaciones de Invierno “La Plaza de los Chicos”. 

Función Exclusiva: Los invitados asisten a una función de teatro de una de las obras de nuestro 

Festival “La Plaza de los Chicos” totalmente privada, exclusiva de su empresa, con posibilidad de 

personalizar y brandear la sala, realizar una mención previa o posterior al espectáculo, entre otras 

posibilidades. 

También, pueden utilizar el foyer de sala para complementar con espacio de juegos o plaza blanda 

para los más pequeños. 

Asimismo, podemos otorgarles vouchers gastronómicos para que puedan canejar su menú en 

nuestros bares y restaurantes del Paseo. O bien, generar un almuerzo o merienda en nuestro 

restaurante Vodevil de forma privada. 

Este evento puede realizarse por la mañana hasta el mediodía en Vacaciones de Invierno o bien, 

en fines de semana del mes de agosto tanto de mañana como de tarde.  

 

 

 

 

 


