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DFB Cup-Final
Estadio Olímpico de Berlín, Alemania

25 de mayo de 2019, Inicio del partido a las 20:00

 
Una experiencia inolvidable 
El evento deportivo número uno de Alemania: la final de la Copa de Alemania en Berlín es 
el fascinante punto culminante de una eliminatoria que empieza con 64 equipos de la pri-
mera, segunda y tercera ligas, así como equipos amateurs. La capital alemana se convier-
te cada año en el lugar imprescindible para un sábado especial a finales de mayo. 

 Asiento de categoría 1, tribuna y gradas opuestas 

 Asiento Business en el Football Village, 850 € más IVA 

 Asiento business en el Atrium, 1100 € más IVA

desde
750 €
más IVA 

Vendido por Deutscher 
Fussball-Bund

https://www.daimani.com/global/es/c/dfbcupfinal2019
https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/c/dfbcupfinal2019
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Veamos los detalles

Asientos 
Asiento de categoría 1, 

tribuna y gradas opuestas

Comida 
Selección de platos fríos  

y calientes

Bebidas 
Bebidas con y sin alcohol 

(cerveza, vino)

Reservación de mesa 
Mesa reservada a partir 

de 4 personas, con 
opción de incluir imagen 

corporativa

Entrada al estadio 
Entrada especial al 

estadio para invitados VIP

Acceso al estadio  
Desde las 17h00 hasta las 

24h00

Programas  
Listado del plantel y la 

revista del estadio

Asiento Business 
en el Business Lounge

desde
750 €
más IVA 

Vendido por Deutscher 
Fussball-Bund

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 4 tickets

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/dfbcupfinal2019
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Asiento Business 
en el Football Village

Veamos los detalles

Asientos
Asiento de categoría 1

Comida 
Selección de platos 

fríos y calientes

Bebidas 
Bebidas con y sin alcohol 
(selección de champán, 

vino y cócteles)

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 4 tickets

desde
850 €
más IVA 

Vendido por Deutscher 
Fussball-Bund

Reservación de mesa 
Mesa reservada a partir 

de 4 personas, con 
opción de incluir imagen 

corporativa

Acceso al estadio 
Desde las 17:00 hasta las 

02:00

Programas  
Alineación, revista  

del estadio

Animación 
Acceso a la fiesta después 
del final; música en vivo, 

walking acts

Extras  
Bar de vinos con sumiller

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/dfbcupfinal2019
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Asiento business 
en el Atrium

Veamos los detalles

Asientos
Asiento premium,  

bloques C y D

Comida 
Selección de platos fríos 
y calientes exclusivos, 

incluido un bufé especial 
de mercado local

Bebidas 
Bebidas con y sin alcohol 
(selección de champán, 

vino y cócteles)

Aparcamiento 
1 pase de aparcamiento 

por cada 4 tickets

desde
1.100 €
más IVA 

Vendido por Deutscher 
Fussball-Bund

Reservación de mesa 
Mesa reservada  

(mín. 4 personas),  
incl. imagen corporativa

Entrada al estadio
Entrada especial al 

estadio para invitados VIP

Programas  
Alineación, revista  

del estadio

Acceso al estadio 
Desde las 17:00 hasta las 

00:00

Animación 
Sesión de fotos con el 
trofeo de la Copa de 

Alemania

Extras  
Regalo de evento especial

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/dfbcupfinal2019
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