Bienvenido al mundo de DAIMANI
DAIMANI ha lanzado el primer mercado online de paquetes de hospitalidad VIP, uniendo así a proveedores

de eventos oficiales con empresas y particulares. Ofrecemos experiencias de hospitalidad VIP exclusivas en
eventos deportivos, musicales y culturales de todo el mundo. Ahora los clientes pueden reservar momentos

inolvidables con solo clic. La solución «Click & Buy» está disponible en siete idiomas, más de 30 métodos de
pago y más de 70 monedas. DAIMANI: tu destino número uno para paquetes de hospitalidad VIP en todo el
planeta.
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Quiénes somos
En 2018, seis fundadores (todos altos directivos del sector de la hospitalidad VIP) se unieron con una idea

común: tiene que haber una manera mejor de hacer esto. El mercado online de DAIMANI es el resultado de la
experiencia y los conocimientos combinados de estos expertos.
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Qué ofrecemos
Sabemos cuánto significa esta compra para ti. Por eso, en DAIMANI utilizamos la mejor tecnología sin olvidar
lo importante que puede ser el contacto humano.
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