- CORREO ELECTRÓNICO INFO@MIXAFICIONES.COM

- TELÉFONO -

951 28 63 90 / 626 00 83 83

FINAL COPA DAVIS 2019 EN CATEGORíA VIP
Destinos: Madrid
Dias de Salida: 23/11/2019
Salidas desde: España
Noches: 2 noches
desde
Hotel + Entrada categoría VIP Final copa Davis. Del 23 al 25 de N
oviembre 2019

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN
Precio por persona en base a doble
Estancia de 2 noches hotel 4* en Madrid
Régimen de alojamiento y desayuno
Entrada Premium en Pista Central en las cuatro primeras filas de la grada Este
Acceso a la zona VIP
Catering comida y bebida de calidad Premium ininterrumpido durante el horario de apertura de la zona VIP
Consultar precios para palcos VIP de empresas
En caso de necesitar vuelo, utilice nuestrobuscador
Precio por persona: 729 euros
- SEMIFINALES COPA DAVIS 2019 -

OBSERVACIONES
El nombre del hotel se confirmará a la hora de hacer la reserva en firme.
Plazas sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva en firme y de la confirmación.

729€

Mixaficiones no se hace responsable de posibles cambios o anulaciones que puedan producirse en el evento.

INFORMACIÓN
La Copa Davis 2019 será la 108.ª edición del torneo de tenis masculino más importante, disputado por diversos países.
Se jugará entre el 18 y el 24 de noviembre y tendrá lugar en La Caja Mágica de Madrid. En la competición participarán un total de 18 eq
uipos, Croacia defenderá su título conseguido en 2018.
Este año, se disputará una fase final en una sola sede, donde participarán 18 equipos, que serán los 12 ganadores de la ronda elim
inatoria, los 4 semifinalistas del año anterior y dos equipos invitados. Estos 18 equipos serán distribuidos en 6 grupos de 3 equipos ca
da uno; los 6 primeros y los dos mejores segundos de cada grupo pasarán a la fase eliminatoria, donde se jugarán cuartos de final, se
mifinales y final, para determinar al campeón.

RECOMENDACIONES
Recomendamos contratar alguno de nuestros seguros

OPINIONES
INCLUYE
Precio por persona en base a doble
Estancia de 2 noches hotel 4* en Madrid
Régimen de alojamiento y desayuno
Entrada Premium en Pista Central en las cuatro primeras filas de la grada Este
Acceso a la zona VIP
Catering comida y bebida de calidad Premium ininterrumpido durante el horario de apertura de la zona VIP

NO INCLUYE
Servicios no especificados en el apartado "incluye"
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Todos los derechos reservados

