Caesars Las Vegas MediaRoom
Luis Miguel agrega un cuarto show a sus sobrevendidas presentaciones en el Coliseo de Caesars Palace

PR Newswire
El show adicional es Jueves 16 de Septiembre y los boletos ya están a la venta
Shows del 15, 17 y 18 ya están sobrevendidos
LAS VEGAS, 9 de agosto /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Debido a la abrumadora demanda
del público el superestrella latino Luis Miguel anunció un espectáculo adicional para el Jueves 16
de Septiembre en el Coliseo de Caesars Palace - Las Vegas y así celebrar el Bicentenario de la
Independencia de México 2010. Este show adicional del Jueves, 16 de Septiembre ya está a la
venta.
Fechas de conciertos:
Miercoles
15 de Septiembre, 2010
Jueves
16 de Septiembre 2010
Viernes
17 de Septiembre, 2010
Sabado
18 de Septiembre, 2010

9pm
9pm
9pm
9pm

SOBREVENDIDO
SOBREVENDIDO
SOBREVENDIDO

Precios: $250/$185/$155/$95
(todos los precios incluye el 10% de impuesto).
Información de venta

Las entradas pueden ser adquiridas en persona en la taquilla "The Colosseum" en Caesars
Palace, llamando a Ticketmaster al 1-800-745-3000 o por Internet http://www.ticketmaster.com/,
escriba la contraseña "Caesars Palace". (Toda compra hecha a través de Ticketmaster puede ser
sujeta a cargos adicionales).
Acerca de Luis Miguel

La carrera de Luis Miguel se inició en 1982 a la edad de 12 años con la grabación de su primer
álbum. Desde esa fecha su carrera y fama se elevó hacia los primeros lugares de la música Latina
Internacional, convirtiéndose así en el artista más exitoso en la historia Latinoamericana. Este
artista de talento múltiple ha hecho récords mundiales exitosos e incomparables en la música
Latina, su álbum Romances (1997) fue el primer álbum en Español cuyo debut alcanzó las
primeras posiciones en la reconocida lista Billboard. Durante sus exitosos 27 años de carrera, Luis
Miguel ha superado numerosos récords en las taquillas, recibido múltiples premios, honores y
vendido más de 60 millones de álbumes a nivel mundial.
Acerca de Caesars Palace.
Caesars Palace es conocido como el Hotel/Casino más reconocido en el mundo, para celebrar la
gloria que fue Grecia y la grandeza que fue Roma, en una ubicación con 85-acres que establece el
estándar para entretenimiento, restaurantes y lujo. Reinante en el corazón del Strip de Las Vegas,
Caesars Palace se encuentra entre los más importantes Hoteles de lujo del Mundo conocida por
su originalidad y belleza. Cuenta con 3.300 habitaciones y suites, 23 restaurantes y cafés, cinco
acres de Jardín de las piscinas de los Dioses, 50.000 metros cuadrados de Spa "Qua" y 300,000
pies cuadrados de espacio para convenciones. El Coliseo con 4.300 asientos se encuentra a
pocos pasos de reconocidos restaurantes y el aclamado Forum Shops. Caesars Palace presenta
estrellas de renombre Mundial como Jerry Seinfeld y Cher. Los periodistas pueden obtener

materiales de comunicación y solicitud de imágenes de alta resolución en
http://media.harrahs.com/. Encuentre Caesars Palace en Facebook en
http://www.facebook.com/caesarspalace y sígalos http://www.twitter.com/caesarspalace
(@caesarspalace).
About AEG Live
La división de entretenimiento en vivo de Los Angeles, AEG Live, está dedicado a todos los
aspectos de las presentaciones en vivo de conciertos de música contemporánea. AEG Live se
encarga de las giras, festivales, exposiciones, difusión, mercancías y divisiones de eventos
especiales, tiene quince oficinas regionales y treinta ubicaciones de gran tecnología. La compañía
está realizando actualmente giras y producciones incluyendo Cher en el Colosseum del Caesars
Palace, Supernatural Santana: "A Trip Through the Hits" en The Joint en el Hard Rock Hotel &
Casino en Las Vegas, Barry Manilow en el Paris Las Vegas y Celine Dion quien volverá al Coliseo
en el Caesars Palace en Marzo 2011.
La lista giras de los conciertos incluye artistas como Taylor Swift, The Black Eyed Peas, Bon Jovi,
Carrie Underwood, Daughtry, Justin Bieber Leonard Cohen, Miley Cyrus, Kelly Clarkson, Wisin y
Yandel, Britney Spears, Kenny Chesney, Pink, Paul McCartney y KISS. AEG Live es la productora
más grande de conciertos de música en América del Norte aclamada por la crítica musical de
Coachella Festival de las Artes y New Orleans Jazz & Heritage Festival. Para obtener más
información, visite http://www.aeglive.com/
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