
ENTRADAS VIP POR PARTIDO

EL BARÇA, CON TODO 
LUJO DE DETALLES



Localidades exclusivas situadas en diferentes puntos del Estadio, que ofrecen una visión privilegiada del terreno 
de juego. Estas localidades, además, dan acceso a una sala VIP, donde podrán disfrutar de diversos servicios que se 

ofrecen como el catering.

Desde la primera gradería hasta la tercera, podrán escoger la localidad que más se ajuste a su interés, considerando 
también la mejor sala para sus necesidades.

Servicios incluidos:

· Acceso a una de las 4 Salas VIP según las entradas seleccionadas
(los palcos de la 2ª gradería  tienen todo el servicio de catering dentro de las mismas, sin acceso a la sala VIP).

 · Servicio de catering tipo cocktail-buffet y bar con refrescos, zumos, cerveza, vino y cava.
(Alcohol no permitido en las salas VIP a partir de 15 minutos antes del inicio del partido hasta el final).

El servicio varía ligeramente en función del horario del partido, pero en general se sirve lo siguiente: 

–Snacks, aperitivos antes del inicio del partido.
–Platos calientes/fríos en la media parte.

–Postres después del partido.

 · Sofás y pantallas de televisión en cada una de las salas. 

· Presencia de azafatas FCB

· Entrega de alineaciones antes del partido.

· Sala operativa desde una hora y media antes del partido y hasta una hora después del final, ininterrumpidamente.

Recomendaciones y normas de acceso a la sala VIP

· Dress Code: Se recomienda indumentaria formal. Están permitidas las bufandas del equipo local, así como 
calzado deportivo elegante. Las banderas u otros elementos no están permitidos, al igual que vestir pantalones 

cortos, camisetas sin mangas o indumentaria deportiva.

· Indispensable una entrada por persona, incluidos los niños.

Otros

· El horario del partido puede variar. Unos 10 días antes del partido se confirma el mismo. Aunque en la web por 
defecto se marca el domingo, puede variar a sábado u otros días. Para más información sobre las fechas puede 

consultar www.fcbarcelona.es 

· Una vez efectuada la compra no se admiten cambios ni devoluciones.



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 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.

G
ol

 N
or

te

Lateral

Tribuna

G
ol Sur N

ike



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.

Gold

Platinum F0 de Tribuna

Platinum Sala Roma

Palladium

Silver Lateral

Silver Gol

Palcos

Asientos VIP

Palcos de Sala Roma

Palcos 2ª Gradería

Palcos de Lateral

Salas VIP
Roma 09

Antepalco Lateral

Antepalco de Honor

Gol Norte

1

3

2

4

G
ol

 N
or

te

Lateral

Tribuna

G
ol Sur N

ike

1

2

3

4

UBICACIONES



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

www.fcbhospitality.es


