
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO EL TESORO 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES  
 
Al ingresar a esta zona, aceptas cumplir las instrucciones que a continuación se relacionan 
y te haces responsable de los incidentes que puedan ocurrir por el incumplimiento de estas.  
 
Atiende las instrucciones de los acomodadores y las siguientes: 
 

● No descuides a tus niños, su cuidado y seguridad son tu responsabilidad.  
● El aforo de nuestro teatro es de 800 personas. 
● El Show de Rudolf tienen una duración aproximada de 50 minutos.  
● Las puertas de nuestro teatro se abren una hora antes de la función. Los sábados 3 

y 10 de diciembre y el jueves 8 de diciembre será menor el tiempo para el ingreso 
para la segunda función. Gracias por su paciencia. 

● Nuestro equipo de acomodación y logística cuenta con su debida identificación. 
● Todas las personas deben ingresar con boleta, incluidos los niños a partir de los 2 

años. Los menores de 24 meses deberán estar en brazos, no podrán ocupar un 
asiento porque cada uno corresponde a una boleta. 

● El Teatro cuenta con un espacio para coches en el hall, vigilado por personal 
logístico, quien antes de su ingreso al teatro, le recibirá su coche y entregará un 
ficho de identificación. 

● La boletería es numerada y los acomodadores podrán guiarlo hasta su silla.  
● La primera fila de nuestro teatro está reservada para personas con movilidad 

reducida.   
● Por seguridad no se permite el ingreso de personas bajo la influencia del alcohol o 

drogas alucinógenas. 
● En El Tesoro somos petfriendly pero, por los decibeles y luces, que pueden afectar 

a los perritos, no se permite el ingreso de mascotas al teatro. 
● Se permite el ingreso y el consumo, al interior del teatro, de las bebidas y 

alimentos que encuentras en el hall. 
● Nuestro teatro cuenta con una cubierta y lonas laterales para la protección de 

todos. Ten en cuenta que estamos en época de lluvias y podrá presentarse llovizna 
o algunas goteras al interior.  

● Por favor, preste atención al momento de sentarse y pararse de su asiento, así  



	

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
como al usar las escaleras y graderías. 

● Los baños se encuentran por los pasillos de ingreso a la sala. A su derecha los de 
mujeres y a su izquierda los de hombres. 

• Cuida tus objetos personales, el Parque Comercial no se hace responsable por la 
pérdida de estos.  

• Este evento cuenta con servicio de primeros auxilios, ambulancia y equipos para el 
control de incendios. 

• Si tienes alguna duda sobre el uso o ingreso al teatro, solicita ampliación de esta 
información al personal de logística.  

• Cualquier anomalía en el uso del espacio, por favor comunícala a la Administración 
del Parque Comercial. PBX: 604 321 1010 Ext. 142 

 
¡Bienvenidos a esta mágica historia! 


