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

 Online Taquilla 

Entrada 1 día 50,00 € No Disponible 

Entrada 1 día reducida* 20,00 € No Disponible 

Abono de temporada 80,00 € No Disponible 

Abono de temporada reducido* 38,00 € No Disponible 

 
* Tras la presentación de la legitimación correspondiente, las personas en las siguientes 
categorías son válidas para comprar una entrada reducida: alumnos legitimados a partir de 
16 años, estudiantes (al presentar su pase de estudiante. El pase de estudiante debe 
indicar la fecha de vencimiento), los alumnos , personas discapacitadas (con B o H en la 
tarjeta de identificación, la persona acompañante tiene entrada gratuita) mostrando una 
credencial apropiada. Entrada gratuita para niños de 16 años y menores cuando estén 
acompañados por un tutor. 
 

 
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 minuntos 6,00 € No Disponible 

WIFI-Voucher – 1 día 35,00 € No Disponible 

WIFI-Voucher – 3 días 79,00 € No Disponible 

 
**** WIFI-Vouchers: 
A. 60 minutos: el uso de los 60 minutos puede extenderse a lo largo de toda la exposición, 
se requiere un cierre de sesión. 
B. 1 día: una vez activado, el código es válido para el mismo día hasta la medianoche (no 
24 horas). 
C. 3 días: elija 3 días durante la exposición, válido de 00: 00-23: 59 ese día. 
 
 
Y si te desplazas en transporte público recuerda: 
 
Con la nueva tarifa electrónica eezy, viajar en autobús y en tren nunca ha sido tan fácil: te 
registras a través de la nueva app eezy cuando inicias tu viaje y te vuelves a registrar en tu 
parada de destino. Eso es todo lo que tienes que hacer. Descargue ahora la aplicación eezy: 
www.mehr-rheinbahn.de/eezy_en/ 
 
Para más información sobre cómo llegar, visite: www.messe-duesseldorf.com/arrival 
 
Si te surge alguna duda, por favor consulta con tu gestor. 
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Nota:	Este	documento	ha	sido	generado	para	ayudarte.	Pueden	aparecer	variaciones	con	

respecto	a	las	páginas	correspondientes	a	cada	certamen.	


