
 

 
Querido cliente, 

  

Gracias por haber comprado tu “Hands in the Air” Early Entry package del concierto de  Miley Cyrus. 

 

Fecha del concierto: 13 de Junio del 2014 

 

Local del concierto: Palau Sant Jordi, Barcelona 

   Passeig Olímpic, 5-7,  

                                                08038 Barcelona    

   www.bsmsa.cat/ca/index.html 

 

VIP Nation Host:   Chris Tsangarides 

 

Ticket: Deberás traer tu entrada contigo. Si todavía no la tienes por favor ves a tu punto de 

recogida más cercano lo antes posible. Asegúrate de Traer tu entrada contigo. 

 

Registro:  A partir de 17:45*, por favor dirígete a  La puerta nº 6 del Palau Sant Jordi. Donde 

harás el check-in con nuestro personal y se te entregará una pulsera. También se te 

entregará un regalo exclusivo de la gira y un laminado conmemorativo. 

Por favor asegúrate de hacer el check-in antes de 19:00*, solo las personas 

acreditadas o invitados con pulsera tendrán acceso Early Acces, el cual tendrá 

lugar justo antes de abrir las puertas del concierto. 

Asegúrate de traer una identificación válida contigo para el chek-in,( DNI o 

PASAPORTE en vigor). 

 

Apertura  Puertas :   19:30 * 

 

Telonero:   20:30 *   Actuación Principal: 21:30* 

 

*Estos horarios son aproximados y pueden sufrir alguna modificación.  

 

“Hands in the Air” Early Entry 

• Early Entry Pass – Acceso con prioridad al recinto.  

• Entrada de General Pista.  

• Exclusivo regalo:  Miley Cyrus Tour gift 

• Laminado Conmemorativo.  

• Atención a la entrada del show por personal del concierto.  

 

Si te surge alguna duda sobre esta información antes del concierto, no dudes en contactarnos a través de 

nuestro correo electrónico  vipnation@livenation.co.uk  o de nuestro teléfono +44 (0)2 07 009 3484. 

Para cualquier aclaración el día del concierto, por favor contacta con el siguiente tel. +44(0)773 860 4832 o 

dirígete al stand de VIP Nation.  

 

Por favor comparte tu experiencia VIP a través de la siguiente etiqueta #BANGERZTOUR2014 o 

#VIPNATIONEU a través te todas tus redes sociales! 

Saludos cordiales, 

 

 


