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93 496 37 94 • 93 496 36 35 • 93 496 36 00

www.fcbarcelona.cat

902 1899 00

Patrocinadores oficiales del FC Barcelona:





Barcelona es una ciudad moderna y cosmopolita, aunque heredera de

muchos siglos de historia. El Mediterráneo y su apertura a Europa

definen el carácter de la capital de Catalunya.

Dispone de una privilegiada situación ya que se encuentra bañada por

el mar, rodeada por montañas y muy bien comunicada por tierra, mar

y aire con el resto de capitales internacionales.

Posee un valioso patrimonio arquitectónico y monumental que tiene

con el gótico y el modernismo dos momentos de especial esplendor,

contando con nueve edificios declarados Patrimonio de la Humanidad.

Desde los Juegos Olímpicos de 1992, la ciudad cuenta con un amplio

parque hotelero de primerísimo nivel que ofrece incontables

comodidades, de acuerdo con los estándares europeos, caracterizados

por una alta calidad del servicio y una esmerada atención al visitante.

En la actualidad, Barcelona se ha convertido en uno de los principales

destinos europeos para el turismo de negocios, congresos, reuniones

y eventos varios. Su excelente clima, la gran calidad de las infraestructuras

hoteleras y el auge de las ferias internacionales son factores muy

valorados por los visitantes de la ciudad.



El FC Barcelona, con más de 100 años de historia y más de 160.000

socios, es uno de los clubs más respetados y admirados. Conocido

mundialmente por su fútbol de ataque en beneficio del espectáculo, el

FC Barcelona significa para sus socios y seguidores ‘más que un club’.

Este lema ha representado históricamente el sentimiento azulgrana y

proyecta los valores de compromiso social del club en todo el mundo.

Gracias a su dimensión polideportiva, el club está provisto de unas

fabulosas instalaciones siendo el Camp Nou la más emblemática de

todas.

El estadio del FC Barcelona, el Camp Nou, es un icono de la ciudad de

Barcelona y uno de los escenarios más legendarios del fútbol mundial.

Casi 100.000 espectadores disfrutan de noches mágicas en el mayor

y más espectacular estadio de Europa, catalogado por la UEFA como

estadio 5 estrellas.



El equipo de Meetings & Events del FC Barcelona se pone a su disposición

para prestarle un servicio integral en la organización de eventos de un

modo personalizado y creativo.

La multifuncionalidad de nuestros profesionales, especialistas en

marketing, comunicación y RR.PP. y su amplio bagaje en el mundo de

los eventos les lleva a entender sus necesidades y a tener una capacidad

de adaptación a la altura de su empresa.

Y todo englobado en el incomparable y mágico entorno de un club

emblemático como el FC Barcelona.

El club pone a su disposición un amplio abanico de salas y espacios en

un ambiente singular y con un elevado simbolismo. Podrá reservar

salas y espacios con equipo de producción propio, el cual le ofrecerá

todos los servicios que su evento requiera, con un alto grado de

personalización.

Actos empresariales

Reuniones

Comidas y cenas de empresa

Cocktails y recepciones

Presentaciones de nuevos productos

Showrooms

Incentivos y formación

Eventos deportivos

Partidos de empresa y torneos

Clínics deportivos

Stages para equipos
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Sala París ‘06

Sala Roma ‘09

Hall Tribuna

Antepalco Presidencial

Platea Camp Nou

Antepalco de Honor [Area Presidencial]

Sala Fundación [Area Presidencial]

Espacio Museo - 1ª planta

Espacio Museo - 2ª planta

Sala Antepalco Lateral

Sala Mediapro

Espacio Gradería (Auditorio)

Sala Trofeos

Antepalco de Honor + Fundación +
Antepalco Presidencial

• Palau Blaugrana

• Sala VIP Palau
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Cada sala incluye:          Parking gratuito y servicio de azafatasP



De forma cuadrada, totalmente diáfana y con una gran cristalera con

vistas a la fachada principal del Camp Nou, está equipada con dos

grandes pantallas y decorada con un mural del equipo campeón de la

Champions League 2006 en París. Una de las salas más polivalentes

del estadio conocida por acoger las presentaciones a los medios de

comunicación de los nuevos fichajes del club.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

360m2 200 pax 300 pax 250 pax 400 pax 170 pax 175 pax

20 m

18 m



De reciente construcción y decorada con un estilo sofisticado, cuenta

con abundante luz natural y unas vistas impresionantes de los alrededores

del estadio, gracias a su elevada posición sobre la Tribuna Principal  y su

amplia vidriera.

Es divisible en tres espacios gracias a un moderno sistema de paneles.

Tiene dos barras y una cocina y limita en la parte interna con 10 palcos

privados, que permiten reuniones fraccionadas y acceso directo al estadio.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

520m2 240 pax 360 pax 100 pax 150 pax —100 pax

50 m

10 m



Espacio de gran capacidad que acoge actos de hasta 1.000 asistentes.

Situado en la entrada principal del estadio, con una inmejorable

accesibilidad y conectado con el interior del Camp Nou a través de

cuatro bocas de salida. Los eventos que en él se realizan pueden

personalizarse consiguiendo un elevado nivel de sofisticación y

espectacularidad, incorporando montajes tanto en la escalinata exterior

como en la Tribuna Principal y el terreno de juego.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

1.100m2 750 pax 1.000 pax — — — —

1.100m2



El espacio más honorable del Camp Nou reúne los días de partido a

numerosas personalidades de todos los ámbitos.

Dispone de un acceso directo a la zona más privilegiada de la Tribuna,

desde la que se contempla la mejor vista del estadio. 

La sala cuenta con varias obras de arte, está recubierta de mármol y

dispone de servicio bar.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

182m2 80 pax 125 pax — — — —

14 m

12 m



Espectacular terraza en el interior del estadio. Los eventos que se

realizan en este espacio ofrecen la máxima privacidad y una visión

única del terreno de juego y de las gradas vacías del Camp Nou. Es

particularmente adecuada para copas de bienvenida, cócteles,

presentaciones y espectáculos de gran formato. Situada en la 1 ª

gradería de tribuna, permite disfrutar de un evento al aire libre,

protegidos de sol y la lluvia por la visera arquitectónica de Tribuna.

Dimensiones Banquete

300m2 —

Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

200 pax - - — —

25 m

12 m



Ubicada en el nivel inferior de la zona presidencial, su moderna decoración

con maderas oscuras y materiales nobles bajo la claraboya abuhardillada

le confieren un aspecto moderno y distinguido.

Está equipada con mobiliario y numerosas pantallas de plasma. Se

caracteriza por su versatilidad y posibles combinaciones con espacios

contiguos.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

217m2 110 pax 160 pax — — — —

31 m

7 m

18 m

20 m

Concebida como una prolongación de la Sala Antepalco, cuenta con

vistas parciales al terreno de juego. Es un espacio idóneo para reuniones

y cocktails de pequeño formato. Cuenta con una excelente ubicación

bajo el Palco Presidencial, paneles divisorios y una decoración elegante

en madera de colores oscuros.

Dimensiones Banquete Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

180m2 70 pax 100 pax 50 pax 70 pax 50 pax 45 pax



El museo deportivo más visitado del mundo y el más

frecuentado de la ciudad se situa en el corazón de la

zona de Tribuna.

Sus dos plantas acogen eventos que se caracterizan

por su singular puesta en escena. Se trata de un espacio

impregnado de los 110 años de historia del club y

dispone de una nueva zona multimedia donde revivir

los momentos más emotivos del club de una forma

muy especial.

Dimensiones Banquete

800m2 400 pax

Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

500 pax — — — —
1ª planta

Dimensiones Banquete

600m2 150 pax

Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

200 pax — — — —
2ª planta

1ª planta

2ª planta

27 m

Ubicada en la zona lateral, dispone de vistas

parciales a las gradas del estadio, está

decorada en madera de tonos vivos y

distintas obras de arte de temática deportiva.

Funcionalidad y polivalencia son sus

principales características.

Dimensiones Banquete

350m2 160 pax

Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

260 pax 60 pax 80 pax 170 pax 40 pax

13 m

51 m

14 m

30 m

9 m



Los asientos de la tribuna configuran un

improvisado y original auditorio desde el que

sorprender a los invitados con una

presentación o un discurso de bienvenida.

Se personaliza el montaje con la instalación

de una tarima o escenario sobre la misma

grada o el terreno de juego y el equipamiento

audiovisual necesario, además de la

posibilidad de utilizar los videomarcadores

del estadio y proyecciones de gran formato

sobre el césped.

375m2

Ubicada en la zona de Gol Norte, con vistas

a la Masia y al Tibidabo gracias a una gran

cristalera.

Combina una decoración elegante en madera

con fotografías de gran formato de los

jugadores del FC Barcelona en acciones de

juego y varias pantallas de plasma

distribuidas por la sala.

Dimensiones Banquete

375m2 175 pax

Cocktail Escuela Teatro Imperial “U”

260 pax 40 pax 50 pax 175 pax —
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El estadio de fútbol más grande de Europa, con una capacidad

superior a los 98.000 espectadores, está catalogado por la

UEFA como Estadio 5 estrellas según sus altos estándares de

confort y seguridad.

Inaugurado en 1957 y remodelado en varias ocasiones, está

situado en el céntrico barrio de Les Corts, a tan solo 15 minutos

del aeropuerto y del centro de la ciudad. Cuenta con excelentes

conexiones de transporte público y una extensa zona de

aparcamiento.

Su recinto acoge también el Museo del FC Barcelona, el pabellón

cubierto Palau Blaugrana, la Pista de Hielo, la FCBotiga

Megastore y el Miniestadi, entre otras instalaciones.

Es ideal para conciertos multitudinarios, rodajes, presentaciones

de producto y partidos amistosos entre otros.



Ubicado junto al Camp Nou y conectado a su recinto mediante

una pasarela elevada, acoge los partidos del segundo equipo

de fútbol del club.

Dispone de una capacidad superior a los 15.000 espectadores

y es ideal para acoger eventos deportivos, rodajes, proyecciones

y meetings.



Inaugurada en 2.006 y a tan solo 10 minutos del Camp Nou, sus modernas

instalaciones acogen los entrenamientos de todos los equipos de fútbol

del club, así como los de diversas secciones.

Cuenta con 5 campos de césped natural, 4 de hierba artificial, pabellón

polideportivo, gimnasio, edificio de servicios y sala de prensa.



El mítico Palau acoge los partidos de las secciones profesionales del FC Barcelona: baloncesto,

balonmano, hockey sobre patines y fútbol sala.

Con una capacidad de  7.500 espectadores, se caracteriza por su gran cúpula, inconfundible desde

el exterior.

Entre sus dependencias se incluye una sala VIP con capacidad para 100 personas.

Es ideal para realizar, entre otros, meetings multitudinarios, rodajes y actividades de grupo.

Un clásico de la ciudad. En ella han

disfrutado del patinaje recreativo o

de competición miles de barce-

loneses desde su inauguración a

principios de los años 70. En la

actualidad se emplea también para

actividades de grupo, rodajes y

eventos de empresa.

40 m

20 m



El club trabaja con las empresas de catering más prestigiosas

de la ciudad, que mantienen altos standards de calidad en el

producto y en el servicio. Su flexibilidad, versatilidad y

conocimiento de las instalaciones, les permite servir desde

pequeñas comidas privadas, hasta grandes actos, ofreciendo la

mejor alternativa gastronómica y  servicios como:

• Coffee breaks

• Welcome drinks & snacks

• Comidas o cenas en cocktail

• Comidas de trabajo

• Cenas de gala

• Gastronomía temática



El Camp Nou dispone de espacios y salas con capacidad para alojar

entre 100 y 800 personas para celebrar el banquete de boda y, si se

desea, también la ceremonia civil previa.

Se trata de una forma diferente de sorprender a los invitados, utilizando

espacios como la Sala Paris, la Sala Roma, la Platea Camp Nou (verano)

o el Hall de tribuna. Se dispone, en definitiva, de muchas posibilidades

de elección entre una serie de áreas emblemáticas para celebrar un

día tan especial y único con amigos y familiares. Además, se incluyen

servicios como parking, acceso a una sesión fotográfica de los novios

en espacios exclusivos del Camp Nou o la posibilidad de utilizar los

Videomarcadores del Estadio para enviar un mensaje de felicitación.

A parte, se pueden incorporar servicios como el Tour por el Museo

y el estadio para todos los invitados, la presencia de trofeos en el

banquete, traslado con el Bus del primer equipo, etc.



Barça You Play permite disputar un partido en las instalaciones del

FC Barcelona y hacer realidad el sueño de millones de aficionados de

convertirse en futbolista. Se trata de una actividad perfecta dirigida

a empresas y organizaciones que quieran ofrecer una experiencia

única ya sea a clientes, colaboradores o empleados. Una forma original

de relaciones públicas, de incentivo, convención o reunión de trabajo,

sin que se requiera para ello un estado de forma determinado o una

habilidad especial en la práctica del fútbol. Barça You Play incluye

equipaciones completas y personalizadas para cada jugador, árbitro

del partido, entrenadores de la FCB Escola, asistencia médica, reportaje

fotográfico, Tour por el Camp Nou Experience a jugadores y asistentes,

diploma de participación del FC Barcelona y cena post-partido en la

zona presidencial del Camp Nou.



El prestigio logrado lo ha situado como el museo de temática deportiva más visitado

del mundo. También es el museo más visitado de Catalunya y una de las mejores

herramientas de proyección social y cultural del club.

Durante la visita al museo, se percibe la dimensión de la historia y los orígenes del club,

aparte del carisma de las grandes estrellas que han vestido la camiseta azulgrana.

Aparte de la visita propia del museo existen otras opciones complementarias:

Camp Nou Experience: Una experiencia única para vibrar con los cinco sentidos.

Posibilidad de conocer el museo, la historia y los valores del FC Barcelona más que

un club, descubrir los espacios más emblemáticos del Camp Nou y revivir momentos

inolvidables en la Zona Multimedia.

Apertura exclusiva nocturna: la posibilidad de visitar el museo en horario nocturno

de forma exclusiva para sorprender a sus invitados y disfrutar de una experiencia

única y diferente antes o durante la celebración de un evento.

Autobús 1r Equipo: El autobús recién estrenado del club, que utilizan los jugadores en sus desplazamientos,

puede ser utilizado en su evento según disponibilidad.

Fotografía en el césped: Inmortalice su evento con una fotografía en el césped del Camp Nou, disfrutando

así de una perspectiva diferente del mismo y viviendo la sensación de estar en el terreno de juego.

Videomarcador y megafonía estadio: 2 pantallas de leds de más de 70m2 y 200.000W de sonido pueden

ser utilizadas como soporte para complementar cualquier acto.

FC Botiga Megastore/ Merchandising: En los aledaños del estadio se encuentra la mayor de las tiendas

oficiales del FC Barcelona. Aquí podrá encontrar el souvenir o regalo ideal de su visita.

Partido veteranos: El FC Barcelona ofrece la posibilidad única de jugar contra sus ídolos de la infancia.

Juegue un partido contra un equipo formado por ex jugadores del club, en las instalaciones donde se

entrenan las actuales estrellas azulgranas.

Charla ex-jugadores: Charla personalizada impartida por ex-jugadores del club con una reconocida

trayectoria donde se vinculan los valores del deporte y la empresa. Su presencia supone también una buena

ocasión para que los asistentes interactúen con referentes históricos de la historia del FC Barcelona.

En definitiva, si lo desea, adaptamos para usted cualquier petición o necesidad que pueda precisar para

hacer su evento más especial.



Para conseguir un evento de la mayor calidad y facilitar su trabajo, el FC Barcelona

pone a su disposición los servicios adicionales:

Fotografía y vídeo: Profesionales con una dilatada experiencia en inmortalizar

eventos y en conseguir los mejores resultados.

Iluminación y sonido: Los recursos necesarios para crear el ambiente más

adecuado para cada acto.

Rotulación e imagen corporativa: Máxima agilidad para personalizar las salas

con su imagen corporativa.

Equipamiento audiovisual: Disponemos de equipos de videoproyección y audio

para su utilización en actos y presentaciones.

Azafatas: Las principales agencias de Barcelona, colaboradoras habituales del

club, conocen perfectamente los protocolos y las instalaciones.

Para más información, presupuestos detallados, disponibilidad y reservas:

E-mail: events@fcbarcelona.cat

Teléfonos: 93 496 37 94

93 496 36 35

93 496 36 00

Centralita: 902 189 900

Web: www.fcbarcelona.cat



Esta opción le permite comprar entradas VIP

para partidos puntuales. Se ofrece una amplia

gama de localidades exclusivas para

satisfacer las necesidades de hospitalidad y

de relaciones públicas de su empresa.  Ofrece

servicio de catering, azafatas, acceso

exclusivo a sala VIP, circuito de TV y

alineaciones de los partidos.

Imagine poder vivir la experiencia de un partido del FC Barcelona desde una posición privilegiada, con una visión

inmejorable del terreno de juego y disfrutando de comodidades especiales, en un ambiente exquisito. VIP Tickets

Camp Nou, producto integrado en el programa ZONA VIP del FC Barcelona, pone a su disposición:

Esta opción le permitirá disponer de sus

localidades VIP o de su palco privado para todos

los partidos de la temporada. Además formará

parte del Club Empresa del FC Barcelona. Se

ofrece de forma exclusiva y con todas las

comodidades, la oportunidad de que su empresa

pueda escoger el nivel de privacidad, servicio y

confort que mejor se adapte a sus necesidades.

Localidades ubicadas al lado del Palco

Presidencial que ofrecen una perspectiva táctica

inmejorable de la pista, el ambiente más exclusivo

de personalidades y ex jugadores del club.

Disfrute con el FC Barcelona Regal del mejor baloncesto de Europa en un ambiente de ensueño. Nada mejor que disponer

de una posición única para experimentar la esencia del baloncesto. Viva las localidades más exclusivas del Palau

Blaugrana con todas las comodidades y acceso a la Sala Vip.

Boxes situados a pie de pista. Desde estas

butacas experimentará la sensación de ser

prácticamente un jugador más. La mejor forma

de vivir el espectáculo en primera persona.

Le permitirá disfrutar de todos los partidos de la Euroliga (Regular Season, Top 16 y play-off), todos los partidos de la ACB

(liga regular y play-off). Un mínimo de 25 partidos garantizados.
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Las instalaciones del FC Barcelona se encuentran en

pleno centro urbano, a apenas 10 minutos del centro

de la ciudad y a 15 minutos del aeropuerto.

Dispone de fácil acceso con cualquier medio de

transporte público, taxi o transporte privado, con

parking en el interior de las instalaciones.




