
PROGRAMA HOSPITALITY

EL BARÇA, CON TODO 
LUJO DE DETALLES



El 29 de noviembre de 1899, Joan Gamper inauguró el Futbol Club Barcelona. 
Con más de cien años de historia, hoy el Club azulgrana es uno de los más 
reconocidos en todo el mundo, no sólo por sus jugadores y por los títulos 
conseguidos, sino por los valores que transmite, tanto dentro como fuera 

del terreno de juego.

Aparte de sus colaboraciones con numerosas organizaciones sin ánimo de 
lucro, el FC Barcelona asume unas máximas en su actividad diaria que 
finalmente el equipo acaba trasladando al campo: humildad, esfuerzo, 

trabajo en equipo, respeto y ambición.

La internacionalidad y presencia mediática del Barça han crecido año tras 
año, y le han otorgado el liderazgo mundial en las redes sociales en el ámbito 

deportivo. El Club cuenta hoy con seguidores en más de 200 países.

“El Barça és més 
que un Club”

Narcís Carreras



BIENVENIDO AL CAMP NOU
La casa del Barça es el Camp Nou, un Estadio de 5 estrellas y un símbolo 

emblemático de la ciudad de Barcelona. En este Estadio se han vivido 
partidos emocionantes y decisivos, se han celebrado goles y lamentado 

derrotas. Pero siempre se ha disfrutado de espectáculos futbolísticos, con 
la presencia de grandes jugadores como Kubala, Maradona, Ronaldinho, 

Xavi, Iniesta y, actualmente, del mejor jugador del mundo, Leo Messi.

Champions League 2012-2013. FC Barcelona 4 - AC Milan 0. La remontada.



PALCOS Y ASIENTOS VIP
A través del programa ‘Hospitality’, el FC Barcelona pone a su disposición 

una serie de localidades exclusivas para que disfrute de los partidos en 
el Camp Nou de una manera única y rodeado de privilegios.

Servicio de ‘catering’ y bebidas, acceso a salas VIP, servicio de azafatas, 
logotipo de empresa en los asientos, en las entradas y en la sala VIP, entrega 

de alineaciones previo al partido... Son algunas de las ventajas que 
podrá obtener durante los partidos.

Además, por el hecho de formar parte de nuestro programa Hospitality gozará 
de descuentos en el alquiler de instalaciones para la celebración de eventos, 

invitaciones para el Camp Nou Experience y mención en la memoria 
anual del Club, entre otros servicios.

PROGRAMA HOSPITALITY



LOS PALCOS
Los Palcos del Camp Nou le ofrecen una zona interior completamente 

equipada y una terraza exterior con unos asientos privilegiados. Tienen diferentes 
capacidades, entre 6 y 16 plazas, y están repartidos por todo el Estadio.

En la parte interior encontrará una pantalla de plasma donde se retransmite el 
partido, disfrutará del servicio de ‘catering’ y de un surtido de ‘snacks’, dispondrá 

de un minibar con bebidas y podrá sentarse cómodamente en los sofás.
Conozca todas las opciones disponibles:

• Palcos de Sala Roma
• Palcos de 2ª Gradería

• Palcos de Lateral



PALCOS DE SALA ROMA
Los Palcos más exclusivos del Camp Nou están situados en la zona alta de la 
Tribuna principal. En la puerta 19 del Estadio se encuentra el mostrador de 
bienvenida a los clientes VIP, que da paso a la espaciosa y espectacular sala 

Roma 09, desde la cual hay acceso directo a los Palcos.

Ubicación: Tribuna 2a Gradería.
 Capacidad:  7, 11, 12 o 14 plazas.
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PALCOS DE 2a GRADERÍA
Estos Palcos están ubicados en la segunda gradería, a lo largo de todo el Lateral 
y en los Goles. Gracias a su elevada posición se puede disfrutar de una visión 

espectacular del terreno de juego. Cuentan con un acceso directo independiente.

Ubicación: Lateral y Goles 2a Gradería.
 Capacidad: 14 o 16 plazas. 
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PALCOS DE LATERAL
Estos espacios exclusivos están situados a lo largo de todo el Lateral de primera 

gradería. La puerta 68 del Camp Nou da entrada a la sala VIP Antepalco 
Lateral, desde la que hay acceso directo a estos Palcos. Su proximidad con 
el terreno de juego hace que, desde sus asientos, los partidos se vivan con 

un gran lujo de detalles.

Ubicación: Lateral 1a Gradería.
 Capacidad:  6, 7, 10, 12, 15 o 16 plazas.
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LOS ASIENTOS VIP
El programa ‘Hospitality’ pone a su alcance las mejores localidades del 
Camp Nou, unos asientos exclusivos situados en diferentes puntos del 
Estadio que ofrecen una visión privilegiada del terreno de juego. Estas 

localidades, además, dan acceso a una sala VIP, donde usted podrá disfrutar 
de diversos servicios que se ofrecen, como el catering.

Desde la primera gradería hasta la tercera, podrá elegir la localidad que más 
se ajuste a su interés, considerando también la mejor sala para sus clientes.

Los asientos VIP se dividen en las siguientes categorías:

• Gold
• Platinum F0 de Tribuna
• Platinum de Sala Roma 

• Palladium
• Silver



LOS ASIENTOS VIP GOLD
Estas localidades están ubicadas en primera grada de Tribuna, justo alrededor 

de los banquillos y del túnel de vestuarios. Están prácticamente a la altura 
del terreno de juego.

A través de la puerta 15 del Camp Nou se accede al Antepalco de Honor, 
la sala VIP correspondiente a los asientos mencionados y desde la que 

se puede acceder a los mismos.
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ASIENTOS VIP 
PLATINUM F0 DE TRIBUNA

Estos son los asientos más cercanos al Palco Presidencial. Están situados 
en la fila 0 de la segunda gradería de Tribuna, están cubiertos y ofrecen 

una perspectiva ideal del Estadio.

La puerta 15 da la bienvenida a los clientes VIP que tienen estas localidades, 
los cuales tienen acceso a la sala VIP Antepalco de Honor.
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ASIENTOS VIP PLATINUM 
SALA ROMA

Ubicados en la parte alta de la segunda gradería de Tribuna, estas localidades 
brindan al cliente privacidad y confort para disfrutar del partido, a la vez 

que una visión excepcional del terreno de juego.

Tienen acceso a la Sala VIP Roma 09, la cual acoge también a los 
clientes VIP de los Palcos más selectos del Camp Nou.
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LOS ASIENTOS 
VIP PALLADIUM

Son asientos cubiertos situados en tercera gradería de Tribuna, con una 
vista panorámica excepcional del terreno de juego y de las gradas. Desde 

aquí se contempla la inmensidad del Camp Nou y los partidos se viven con 
la máxima intensidad.

Tienen acceso a la Sala Roma 09, un espacio amplio, moderno e ideal para 
el networking, donde se encuentran profesionales de diversas disciplinas.
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LOS ASIENTOS 
VIP SILVER

Situados en el lateral y en los goles de la fila 0 de segunda gradería, estas 
localidades ofrecen una visión privilegiada del partido, gracias a su 
proximidad al terreno de juego y su posición elevada respecto a éste.

Según su ubicación, tienen acceso a la sala VIP Mediapro 
o al Antepalco Lateral.
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SALAS HOSPITALITY
El Club pone a su disposición un total de 4 salas HOSPITALITY para que 
los invitados de su empresa vivan todas las emociones en una atmósfera 

totalmente exclusiva. 

SALA ROMA 09

Dispone de una abundante luz natural y unas vistas impresionantes gracias a 
su su amplia vidriera  y elevada posición sobre la Tribuna principal.

Asientos y Palcos correspondientes: VIP Platinum de Sala Roma, 
VIP Palladium y Palcos de Sala Roma.

SALA ANTEPALCO DE HONOR

Está situada en el nivel inferior de la zona presidencial. Su moderna decoración 
con maderas oscuras y materiales nobles, bajo una claraboya inclinada, 

le confiere un aspecto de distinción. 

Asientos y Palcos correspondientes: VIP Platinum de Fila 0 
de Tribuna y VIP Gold.



SALA MEDIAPRO

Ubicada en la zona de Gol Norte, tiene una gran cristalera a través de la cual se 
observan la Masía y el Tibidabo. Combina una decoración elegante de madera con 

fotografías de gran formato de los jugadores del FC Barcelona en acciones de juego.

Asientos y Palcos correspondientes: VIP Silver de Lateral y Gol Norte.

SALA ANTEPALCO LATERAL

Está situada en el lateral del estadio, decorada con madera de tonos vivos y distintas obras 
de arte de temática deportiva. Tiene pantallas de plasma que retransmiten el partido.

Asientos y palcos correspondientes: VIP Silver de Lateral y 
Gol Sur y Palcos de Lateral.



PROGRAMA HOSPITALITY

SERVICIOS INCLUIDOS PARA TODOS LOS PALCOS Y ASIENTOS VIP

• Plazas de aparcamiento en el interior del recinto (en función de las localidades contratadas).
• Servicio de catering y bebidas.
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BIENVENIDO AL 
PALAU BLAUGRANA

La emoción del baloncesto se vive en el Palau Blaugrana, escenario 
protagonista de espectaculares partidos del FC Barcelona y que ha acogido algunos 

de los mejores jugadores europeos, como Solozabal, Epi, Bodiroga, Gasol y 
Navarro, entre otros. Los numerosos éxitos y remontadas que se han vivido en 

el Palau dieron origen al concepto de ‘La magia del Palau’.

El programa ‘Hospitality’ le acerca a conocer esta magia a través de los 
Asientos Pista. Además, le ofrece acceso a la sala VIP del Palau, servicio de 

catering, azafatas, logotipo de su empresa en los asientos y en las entradas, y 
más privilegios del Programa Hospitality.
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Acceso Zona VIP Palau*

Aparcamiento libre dentro del recinto por acceso 7.
* Acceso exclusivo Zona Presidencial. Entre puertas 1 y 4.

Asientos Pista

LOCALIDADES VIP EN EL PALAU
ASIENTOS PISTA

Asientos situados a pie de pista, a la más pura tradición NBA. Se instalan 
sobre el lateral del terreno de juego, por lo que desde aquí experimentará 

la sensación de ser prácticamente un jugador más, siguiendo el partido 
sin perderse el más mínimo detalle.



MEETINGS 
& EVENTS

El FC Barcelona pone a su disposición un amplio abanico de salas y espacios 
en un ambiente singular y con un elevado simbolismo. Puede organizar desde 
reuniones de empresa, hasta convenciones, presentaciones de un producto o 

cenas en el césped.

Diferentes ámbitos del Club participan en la producción de estos eventos para 
ofrecerle toda una serie de servicios, como la intervención de un ejecutivo 

de alto nivel del Barça, el alquiler del autocar del primer equipo de fútbol, la 
disposición de algún trofeo que haya conseguido el Club o la participación de 

algún exjugador, entre otros.



Accesos en coche

Puertas de acceso Camp Nou

Puerta de acceso VIP Palau

Accesos y Puertas de acceso

LOCALIZACIÓN

Auditorio 1899
Sede Social

Gol Norte

Gol Sur Nike



vip@fcbarcelona.cat
93 496 36 44 • 93 496 37 42 

www.fcbhospitality.es


