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Brussels Grand Départ 2019
Varias ubicaciones, Bruselas (Bélgica)

6 y 7 de julio de 2019

 
 
Elige tu ventaja 
Después de 61 años, el Grand Départ del Tour de Francia vuelve a Bruselas para brindar un 
estreno elegante al evento de ciclismo más importante del año. La ubicación de este año en 
Bruselas te ofrece la ventaja de combinar uno de los mayores eventos deportivos del mundo 
con una hospitalidad VIP excepcional y la oportunidad de acceder a los puntos más exclusivos 
y codiciados del recorrido. Elige de entre una variedad de paquetes para la etapa en carretera 
del sábado o la contrarreloj del domingo. Tenemos opciones para todos los gustos. 

 Paquete 1: Ciclismo + cultura desde 195 €

 Paquete 2: Ciclismo + música desde 295 €

 Paquete 3: Ciclismo + gastronomía desde 405 €

 Paquete 4: Ciclismo + networking desde 400 €

desde
195 €
más IVA

Vendido por Verhulst Events 
and Partners

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
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Brussels Grand  
Départ 2019

Varias ubicaciones, Bruselas (Bélgica)

6 y 7 de julio de 2019

Veamos los detalles

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 2 tickets 
comprados y servicio de 

traslado

Compra mínima 
4 paquetes

Servicio de azafata 
Bienvenida de la mano de 
las azafatas del Tour de 

Francia

Acceso a la zona de 
equipos 

Acceso a la zona de 
equipos y salida

Museo/cultura 
Acceso a la exposición en 

el Bozar

Bebidas 
Barra libre

Recepción con champán
Bienvenida con burbujas

Visibilidad VIP 
Visibilidad desde la tribuna 

VIP Grandstand

Recepción después de 
la carrera 

Recepción después de 
la carrera cerca de la 

pistathe track

Almuerzo 
Servicio refinado de 

camareros con bandejas

Pantallas grandes 
Cobertura del evento 
en vivo en la zona de 

hospitalidad

Paquete 1: Ciclismo + cultura

6 de julio de 2019

Sábado

195 €
más IVA

Palacio de Bellas Artes, BOZAR, Zona de salida

Vendido por Verhulst Events 
and Partners

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
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Veamos los detalles

Compra mínima 
4 paquetes

VIP Village 
Acceso al VIP Village a la 

llegada

Visión directa de los 
ciclistas

Verás a los ciclistas 
principales desde la zona 

de hospitalidad

Música 
Concierto después de la 

carrera

Mesas privadas
Mesas reservadas por 

fiesta

Recepción después de 
la carrera 

Recepción después de la 
carrera cerca de la pista

Bebidas 
Barra libre

Recepción con champán
Bienvenida con burbujas

Servicio de azafata
Bienvenida de la mano de 
las azafatas del Tour de 

Francia

Comida 
Amplio servicio de 

camareros con bandejas

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 2 tickets y 
servicio de traslado

Paquete 2: Ciclismo + música

6 y 7 de julio de 2019

Parque de Laeken, Zona de llegada

Sábado

295 €
Domingo

350 €
más IVA

Vendido por Verhulst Events 
and Partners

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
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6 y 7 de julio de 2019

Veamos los detalles

Comida gourmet 
Almuerzo de 4 platos de 
la mano de un chef con 

estrella Michelin

Local VIP
Local exclusivo cerca de 

la meta

Recepción después de 
la carrera 

Recepción de prestigio 
después de la carrera

Bebidas 
Barra libre

Recepción con champán
Bienvenida con burbujas

Compra mínima 
10 paquetes

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 2 tickets y 
servicio de traslado

Servicio de azafata
Bienvenida de la mano de 
las azafatas del Tour de 

Francia

Paquete 3: Ciclismo + 
gastronomía

6 y 7 de julio de 2019

Parque de Laeken, Zona de llegada

Sábado

405 €
Domingo

450 €
más IVA

Vendido por Verhulst Events 
and Partners

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
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Veamos los detalles

Servicio de azafata
Bienvenida de la mano de 
las azafatas del Tour de 

Francia

Compra mínima
50 paquetes

Imagen corporativa 
opcional

Posibilidad de decorar 
el palco privado con una 

imagen corporativa

Comida refinada   
Servicio refinado de 

camareros con bandejas

Palco VIP 
Palco exclusivo y 

personalizado en la meta

Grada 
Grada privada

Visibilidad VIP 
Acceso a la zona VIP en 

la meta

Recepción después de 
la carrera 

Recepción de prestigio 
después de la carrera

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 2 tickets y 
servicio de traslado

Bebidas 
Barra libre

Recepción con champán
Bienvenida con burbujas

Paquete 4: Ciclismo + 
networking

6 y 7 de julio de 2019

Parque de Laeken, Zona de llegada

Sábado y domingo

400 €
más IVA

Vendido por Verhulst Events 
and Partners

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/granddepart2019
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