Boot 2022

Precio de entradas 2022
Como paso previo para comprar tu entrada tienes que completar tu registro como visitante.
Online

Taquilla

21,00 €

-- €

Entrada de 1 día

19,00 €

-- €

Entrada de 1 día reducida **

12,00 €

-- €

Entrada de 1 día (niños 7-12 años)

7,00 €

-- €

Entrada de 1/2 día (l-v desde 2 pm)

10,00 €

-- €

Online

Taquilla

Entrada de 1 día

17,00 €

-- €

Entrada de 1 día reducida **

12,00 €

-- €

Entrada de 1 día (niños 7-12 años)

7,00 €

-- €

Profesional
Entrada de 1 día

Miembros boot.club

** ¨Estudiantes, aprendices, jubilados de 65 años, personas con discapacidad (los acompañantes gratis),
servicio militar voluntario, servicio voluntario federal, (habrá que presentar certificación).

SEMINARIOS
boot Bluewater Seminars 2022:
Seminario de 2 días en alemán
Seminario de 2 días en alemán
(acompañante)

Online

Taquilla

215,00 €

-- €

150,00 €

-- €

El seminario tendrá lugar del 22 al 23.01.2022. Incluye una entrada a la feria para el 24.01.2022

boot Charter Seminar 2022:
Seminario de 1 día en alemán
Seminario de 1 día en alemán1
(acompañante)

Online

Taquilla

75,00 €

-- €

50,00 €

-- €

El seminario tendrá lugar el 29.01.2022. Incluye una entrada a la feria para el 28.01.2022

NEW: Premium WIFI-Voucher

Todos los etickets incluyen un código WIFI gratis de un día (velocidad hasta 2 Mbps, límite
de datos de 1GB).
El Premium WIFI-Voucher es válido por el tiempo establecido con un volumen de datos
ilimitado y una velocidad de hasta 10 Mbps.
Online

Taquilla

WIFI-Voucher – 60 minutos

6,00 €

-- €

WIFI-Voucher – 1 día

35,00 €

-- €

WIFI-Voucher – 3 días

79,00 €

-- €

El pase de visitante te permite utilizar de forma gratuita los medios de transporte públicos
del consorcio VRR tarifa D, región Sur (DB / Ferrocarriles alemanes en 2ª clase, sólo en
trenes sin suplemento).
Si es la primera vez que visitas boot te será de utilidad consultar la página de tutoriales
que hemos preparado para ayudarte a cumplimentar el registro, comprar la entrada y el
voucher.

boot.club
Hazte miembro del boot.club gratis y disfruta de sus beneficios exclusivos:
Ø
Ø
Ø
Ø

Precios reducidos
Acceso al “boot.club Lounge” con WIFI gratis
Descuento en bebidas en el “boot.club Lounge”
Ganancias y ofertas exclusivas

No pierdas más tiempo y conviértete ahora en miembro del boot.club

Documentos y consultas
Plano de boot
Consultar estos documentos te será de utilidad para preparar tu visita a la feria. Si no
encuentras la información que necesitas, puedes visitar la web de boot
Si te surge alguna duda, por favor consulta con tu gestor.
EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L.
Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH
C/ Fernando Garrido, 6 - Local
28015 Madrid
Tel.: (0034) 915 944 586
info@expodusseldorf.com

Nota: Este documento ha sido generado para ayudarte. Pueden aparecer variaciones con
respecto a las páginas correspondientes a cada certamen.

