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Desde que Joan Gamper fundase el FC Barcelona un 29 de Noviembre de 1899, el 

club se ha convertido en uno de los más respetados y admirados con millones de 

seguidores por todo el mundo. Su historia y sus valores le han hecho acreedor del 

lema “més que un club”, el cual ha representado y representa el sentimiento azulgrana 

y proyecta los valores de solidaridad y compromiso social. Es por ello, que desde la 

temporada 2006/07, el club luce el logotipo de UNICEF en su primera equipación.

Es, por tanto, un placer poder presentarle el Programa de Hospitality del FC Barcelona. 

Un programa pensado para ofrecerle una solución para cada una de sus necesidades 

y, a través del cual, ponemos a su disposición las mejores localidades y el entorno más 

exclusivo para vivir toda la emoción de los partidos del Barça de una forma única.

Conozca el trato con el que serán atendidos sus invitados y compromisos en cualquier 

partido de fútbol o baloncesto, ya sea desde un palco privado o un asiento VIP, y 

experimente por qué el Barça es “més que un club”.

“El Barça és més que un club”
Narcís Carreras



El Camp Nou, catalogado por la UEFA como estadio 5 estrellas, es un icono de la 

ciudad de Barcelona y se ha convertido en uno de los estadios más legendarios 

de Europa. Escenario único donde los mejores jugadores de la historia como 

Kubala, Cruyff, Maradona, Romario, Ronaldinho, Messi… han marcado goles que 

han dado la vuelta al mundo. 

Envuélvase en un ambiente especial y disfrute junto a 100.000 espectadores del 

fútbol más espectacular.

Bienvenido al Camp Nou



Aproveche las posibilidades que le ofrece el FC Barcelona 

y forme parte del Club Empresa. Una oferta a la carta 

para que su empresa pueda escoger entre los servicios 

que ofrecemos, las mejores localidades y el nivel de 

privacidad, servicio y confort que mejor se adapte a sus 

necesidades y gustos.

Una oportunidad única para obtener muchas ventajas, 

vincular a su empresa con el Club y establecer una 

plataforma relacional ideal con sus propios invitados o 

con los miembros de otras empresas.

Forme parte del Club



Viva el partido
•	 Asientos especiales con reposabrazos para todos los partidos de Liga, 

Copa del Rey, Champions League y Trofeo Joan Gamper.

•	 Acceso a sala VIP con servicio de catering y bebidas.

•	 Servicio de azafatas.

•	 Pantallas de plasma TV.

•	 Entrega de alineaciones previa al partido.

•	 Logotipo de su empresa en asientos, entradas y cuadro de honor sala VIP.

•	Plaza de parking propia dentro del recinto (en función de las 

localidades contratadas).

Viva el club
•	Descuento en el alquiler de instalaciones.

•	Preferencia en la compra de entradas adicionales y para finales.

•	 Invitaciones para la Camp Nou Experience.

•	Mención en la memoria anual del club.

•	 Suscripción a la revista del club.

Las atenciones
mas privilegiadas



Una amplia oferta 
a su disposición
Palcos
Espacios exclusivos con asientos en terraza privada 

exterior y zona interior equipada. Incluyen  

servicio de catering y bebidas para disfrutar de 

los partidos con un elevado nivel de privacidad.

Asientos VIP
Localidades ubicadas en 

emplazamientos estratégicos de la grada 

para disfrutar del partido con una visión 

excepcional del terreno de juego. Incluyen 

acceso a la sala VIP más cercana con servicio 

continuo de catering y bar.



Palcos
Un espacio exclusivo

El Camp Nou dispone de palcos ubicados en diferentes 

zonas con capacidades que oscilan entre las 6 y las 

19 plazas. Si bien ofrecen diferentes niveles de 

confort y servicio, todos ellos cuentan con una 

terraza exterior donde se ubican las localidades y 

un espacio interior equipado donde  disfrutar de 

modo exclusivo  del servicio de catering y bar. 

Las opciones disponibles son:

•	 Palcos “Noves Llotges de Tribuna”

•	 Palcos de Lateral

•	 Palcos de 2ª Gradería



Los palcos más exclusivos del Camp Nou están situados en 

la zona alta de la tribuna principal. Junto a la puerta 19 se 

encuentra el mostrador de bienvenida para los miembros del 

Club Empresa, que da entrada a la espaciosa sala VIP 

desde la que se accede directamente a los palcos.

Ubicación: Tribuna 2ª Gradería.

Capacidad: 7, 11, 12 ó 14 plazas.

Sala VIP: Roma ‘09.
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Con un diseño más clásico y caracterizados por su proximidad 

al terreno de juego, se ubican en la parte trasera de la  

1ª Gradería de Lateral. Tras atravesar la puerta 68, los 

miembros del Club Empresa entran directamente a la sala 

VIP desde la que acceden cómodamente a los palcos.

Ubicación: Lateral 1ª Gradería.

Capacidad: 6, 7, 10, 12, 15 ó 16 plazas.

Sala VIP: Avantllotja Lateral.
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Los primeros palcos del estadio fueron construidos 

siguiendo el concepto “sky box”. Se ubican en la zona 

trasera de la 2ª Gradería siguiendo toda la línea de 

lateral de portería a portería. Cuentan con acceso directo 

independiente y una espectacular visión del terreno de 

juego y graderías gracias a su elevada posición.

Ubicación: Lateral y Goles 2ª Gradería.

Capacidad: 14 ó 16 plazas.
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Asientos   VIP
La emoción al más alto nivel

El Camp Nou cuenta con diferentes opciones de confortables 

asientos adquiribles en paquetes (a partir de 4 localidades). 

Todos ellos en emplazamientos acotados para un óptimo 

seguimiento del juego y una visión privilegiada de la 

majestuosidad del Camp Nou. Incluyen acceso a la más 

cercana de las cuatro salas VIP, con servicio continuo 

de catering y bar. 

Las opciones disponibles son:

•	 Asientos Platinum

•	 Asientos Gold

•	 Asientos Palladium

•	 Asientos Silver



Noves Llotges

Fila 0 Tribuna

Noves Llotges

Caracterizados por su alto nivel de privacidad y confort, se accede 

a ellos directamente desde la sala VIP más exclusiva del estadio y 

cuentan con una excelente ubicación próxima al centro del campo. 

Ubicación: Tribuna 2ª Gradería.

Sala VIP: Roma ‘09.

Fila 0 Tribuna

Asientos situados en el balcón frontal de la 2ª Gradería de 

Tribuna, siguiendo en ambos sentidos la línea del asiento 

presidencial. Ofrecen una visión privilegiada del partido 

gracias a su proximidad al terreno de juego.

Ubicación: Tribuna 2ª Gradería.

Sala VIP: Avantllotja Presidencial.
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Los asientos más confortables del Camp Nou se encuentran 

en una ubicación central, a los laterales y detrás de la zona 

de banquillos. Ofrecen una experiencia única de proximidad 

a la acción de juego, que permite vivir el partido con la 

máxima intensidad y apreciar todos los detalles existentes 

alrededor de la zona técnica.

Ubicación: Tribuna 1ª Gradería.

Sala VIP: Avantllotja Presidencial.
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Asientos cubiertos en la Tribuna del Camp Nou, con una 

excepcional vista panorámica del terreno de juego y las 

graderías.

Ubicación: Tribuna 3ª Gradería.

Sala VIP: Roma 2009.



Situados en el lateral y los goles del balcón frontal de 2ª 

Gradería, ofrecen una visión privilegiada del partido gracias 

a su proximidad al terreno de juego y su posición elevada 

respecto al mismo.

Ubicación: Lateral, Gol Sud Nike o Gol Nord  2ª Gradería. 

Sala VIP: Avantllotja Lateral o Mediapro en función de 

su ubicación.
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Sala Vip: Roma ‘09

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. Tiene dos barras de bar y limita en la 

parte interna con los Palcos “Noves Llotges de Tribuna”. A ella tienen acceso los invitados de 

dichos palcos y los asistentes a los asientos Platinum “Noves Llotges” y Palladium.

Sala Avantllotja Lateral

Ubicada en la zona lateral, dispone de acceso directo y conduce a los Palcos de Lateral. Está 

decorada en madera de tonos vivos y distintas obras de arte de temática deportiva. A ella 

tienen acceso los invitados de dichos palcos y los asistentes a la mitad sur de los asientos Silver 

Lateral y la totalidad de los asientos Silver Gol Sud Nike.

Salas   VIP
El Club pone a su disposición un total de 4 salas VIP para que los invitados de su empresa 

vivan todas las emociones en una atmósfera totalmente exclusiva. Un marco ideal con un 

elevado simbolismo en el que disfrutar del partido desde una hora antes hasta una hora 

después de su finalización.



Sala Avantllotja de Honor

Ubicada en el nivel inferior de la zona presidencial. Su moderna decoración con maderas 

oscuras y materiales nobles, bajo una claraboya abuhardillada, le confieren un aspecto 

moderno y distinguido. Está equipada con mobiliario y numerosas pantallas de plasma para 

no perderse ni un detalle del encuentro.  Acceden a ella los asistentes a los asientos Platinum 

“Fila 0 Tribuna” y asientos Gold.

Sala Mediapro

Ubicada en la zona de Gol Norte, goza de vistas a la Masía 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. A ella acceden los asistentes de la mitad norte de los asientos Silver 

Lateral y la totalidad de los asientos Silver Gol Nord.



Ubicaciones

Platinum

Gold

Palladium

Silver Lateral

Silver Gol

Roma ‘09

Avantllotja Lateral

Avantllotja Presidencial

Mediapro

Palcos Asientos VIP Salas VIP
1

3

2

4

Noves Llotges de Tribuna

Palcos de Lateral

Palcos 2ª Gradería
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Programa  Hospitality  
UBICACIÓN CAPACIDADES SALA VIP

PALCOS   

Noves Llotges de Tribuna Tribuna 2ª Gradería 7, 11, 12 ó 14 asientos Roma ‘09

Palcos de Lateral Lateral 1ª Gradería 6, 7, 10, 12, 15 ó 16 asientos Avantllotja Lateral

Palcos de 2ª Gradería Lateral y Goles 2ª Gradería 14 ó 16 asientos —

ASIENTOS VIP

Platinum  

Noves Llotges Tribuna 2ª Gradería Mínimo 4 asientos Roma ‘09

Fila 0 Tribuna 1ª Fila Tribuna 2ª Gradería Mínimo 4 asientos Avantllotja Presidencial

Gold Tribuna 1ª Gradería Mínimo 4 asientos Avantllotja Presidencial

Palladium Tribuna 3ª Gradería Mínimo 5 asientos Roma ‘09

Silver 1ª Fila Lateral y Goles 2ª 
Gradería

Mínimo 4 asientos Mediapro o 
Avantllotja Lateral

Servicios incluidos para todos los palcos y asientos VIP

•	Plazas de parking en el interior del recinto (en función de las localidades contratadas).
•	Servicio de catering y bebidas.



Vibre con el FC Barcelona Regal y viva la emoción del mejor baloncesto de Europa 

en el Palau, escenario que acoge los partidos más espectaculares y donde se han 

podido ver algunos de los mejores jugadores europeos: Solozábal, Epi, Bodiroga, 

Gasol y Navarro entre otros. De los numerosos éxitos y las grandes remontadas 

en él vividas, nace el mito de la “magia del Palau”. Emoción sin límites con todas 

las comodidades.

Bienvenido al Palau Blaugrana



Palco Palau Localidades ubicadas al lado del Palco Presidencial. Combinan una perspectiva táctica 

inmejorable de la pista con el ambiente más exclusivo junto con ex jugadores y personalidades del Club.

Boxes Pista Boxes emplazados a pie de pista. Desde estas butacas experimentará la sensación 

de ser prácticamente un jugador más, siguiendo el partido sin perderse el más mínimo detalle. La mejor 

forma de vivir el espectáculo en primera persona.

Zona   VIP   Palau
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Parking libre dentro del recinto por acceso 7.

* Acceso exclusivo Zona Presidencial. Entre puertas 1 y 4.

Acceso Zona VIP Palau*

Palco Palau

Boxes Pista

Viva el partido
•	Entradas para todos los partidos de Liga ACB y Euroleague.

•	Asientos especiales ubicados en box de pista o en Palco Presidencial.

•	Entrega de estadísticas durante el partido.

•	Acceso a Sala VIP del Palco Presidencial con pantallas de plasma TV,

servicio catering y bebidas antes, durante y al final del partido y 

servicio de azafatas.

•	Logotipo de la empresa en asientos y entradas.

Viva el club
•	Evento anual Club Empresa.

•	Suscripción a la revista del Club.

•	Preferencia en la compra de entradas adicionales

   para el Palau y para finales.



Meetings  & Events
El Club pone a su disposición un amplio abanico de salas y espacios en un ambiente singular 

y cargado de simbolismo. La reserva de espacio incluye un equipo de producción propio que 

personaliza los servicios que el evento requiere, ya sean servicios funcionales o servicios que 

aportan un toque azulgrana.

Actos empresariales
•	Reuniones

•	Comidas y cenas de empresa

•	Cócteles y recepciones

•	Presentaciones de nuevos productos

•	Salas de exposiciones

•	 Incentivos y formación

Actos privados
•	  Bodas

•	Aniversarios

•	 Fiestas infantiles

•	Eventos familiares



Servicios en clave azulgrana
•	Tour por Museo e instalaciones

•	 Fotografía de grupo en el césped

•	Charlas de exjugadores

•	Uso del videomarcador

•	Uso del autocar del 1er equipo

•	 FCB Merchandising

Localización  

Accesos en coche

Puertas de acceso Camp Nou

Puerta de acceso VIP Palau

Accesos y Puertas de acceso

Avinguda de Joan XXIII

Travessera de les Corts

Avinguda Diagonal
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Para más información, disponibilidad y reservas:

vip@fcbarcelona.cat

93	496	36	44	•	93	496	37	42	•	93	496	76	21

www.fcbarcelona.cat

902 1899 00

Patrocinadores oficiales del FC Barcelona:


