
  +41 44 562 05 11

Heineken Champions Cup
St James‘ Park, Newcastle, Reino Unido

10 y 11 de mayo de 2019

 
El mejor fin de semana de rugby 
Las finales de Newcastle 2019 ofrecen la mejor hospitalidad en eventos deportivos. El viernes 
10 de mayo, el fin de semana da comienzo en el estadio St James‘ Park con la final de la Eu-
ropean Rugby Challenge Cup. Al día siguiente se disputará la final de la Heineken Champions 
Cup, en la que los mejores equipos de Europa se enfrentarán por el trofeo más importante del 
rugby de clubes. Con todo un abanico de paquetes de hospitalidad a tu disposición, el fin de se-
mana se convertirá en uno de los eventos deportivos más destacados del Reino Unido en 2019.

 Hospitalidad Challenge Cup: palco o lounge, 149 £ más 20% de IVA 

 Heineken Champions Cup: hospitalidad lounge, 219 £ más 20% de IVA   

 Heineken Champions Cup: hospitalidad de palco, 299 £ más 20% de IVA 

 Heineken Champions Cup: Hospitalidad Platinum, 349 £ más 20% de IVA 

desde
149 £
más 20% de IVA

Vendido por Newcastle 
Rugby Limited

https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
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Heineken Champions Cup
St James‘ Park, Newcastle, Reino Unido

10 y 11 de mayo de 2019

Veamos los detalles

desde
149 £
más 20% de IVA 

Hospitalidad Challenge Cup – 
Palco o Lounge

Vendido por Newcastle 
Rugby Limited

Comida de bufé 
Comida de bufé de dos 

platos calientes

Bebida de bienvenida 
Bebida de bienvenida

Bar de pago 
Bar disponible para que 
los clientes adquieran 
bebidas además de la 
bebida de bienvenida

Programas 
Programa del partido para 

todos los invitados

Comentarista invitado 
Análisis antes del partido 
de la mano de una leyen-

da del rugby

Acceso anticipado 
2 horas antes del saque 
inicial hasta 1 hora des-

pués del final

Asientos premium:  
Milburn Stand 

Asientos premium en la 
tribuna Milburn Stand

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
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Heineken Champions Cup – 
Hospitalidad lounge

desde
219 £
más 20% de IVA 

Vendido por Newcastle 
Rugby Limited

Veamos los detalles

Hospitalidad lounge  
en suites 

Hospitalidad distendida 
de estilo lounge en varias 

suites del estadio

Cena refinada 
Comida típica del nordes-
te, estaciones de cortes 

de carne, postres, tabla de 
quesos durante el medio 
tiempo y aperitivos des-

pués del partido

Bebida de bienvenida 
Bebida de bienvenida

Programas 
Programa del partido para 

todos los invitados

Acceso anticipado 
2 horas antes del saque 
inicial hasta 1 hora des-

pués del final

Bar de pago 
Bar disponible para que 
los clientes adquieran 
bebidas además de la 
bebida de bienvenida

Comentarista invitado 
Análisis antes del partido 
de la mano de una leyen-

da del rugby

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
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St James‘ Park, Newcastle, Reino Unido
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Heineken Champions Cup – 
Hospitalidad de palco

desde
299 £
más 20% de IVA 

Vendido por Newcastle 
Rugby Limited

Veamos los detalles

Barra libre 
Incluye bebidas antes, 

durante y después  
del partido

Cena refinada
Comida de 3 platos típica 

del nordeste, tabla de 
quesos y aperitivos

Programas 
Programa del partido para 

todos los invitados

Palco corporativo 
Palcos corporativos  
de varios tamaños

Asientos de palco 
Asientos situados fuera  

de cada palco

Anfitriona 
Servicio de atención en  
el palco durante todo  

el evento

Acceso anticipado 
2 horas antes del saque 
inicial hasta 1 hora des-

pués del final

Comentarista invitado 
Análisis antes del partido 
de la mano de una leyen-

da del rugby

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
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Heineken Champions Cup
St James‘ Park, Newcastle, Reino Unido

10 y 11 de mayo de 2019

Heineken Champions Cup – 
Hospitalidad platinum

desde
349 £
más 20% de IVA 

Vendido por Newcastle 
Rugby Limited

Veamos los detalles

Recepción con champán
Champán servido  

a la llegada

Programas 
Programa del partido para 

todos los invitados

Sala privada
Situada en el nivel tres de 
la tribuna Milburn Stand

Acceso anticipado 
2 horas antes del saque 

inicial hasta 1 hora despu-
és del final

Comentarista invitado 
Análisis antes del partido 
de la mano de una leyen-

da del rugby

Barra libre 
Bar gratuito antes, durante 

y después del partido

Cena refinada
Canapés, comida de  

3 platos típica del nord-
este, tabla de quesos y 

aperitivos

Asientos premium:  
Milburn Stand 

Ubicación premium en 
asientos de la tribuna 

Milburn Stand

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/heinekencup2019
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información

mailto:contact@daimani.com
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