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VENTAJAS Y COMODIDADES

Acceso exclusivo por los tornos de la Puerta Vip y entrega de credencial 
de cada encuentro por parte de nuestras azafatas. 

Atención personalizada y acomodamiento en su palco, donde podrá dis-
frutar del encuentro con una visión privilegiada.

Los Palcos Vip se encuentran en la zona superior de Tribuna Alta,
el lugar con las mejores vistas de la totalidad del campo.

Área cerrada con capacidad para 15 personas y pantalla privada para no 
perderse ningún detalle de lo que suceda en el campo, con retransmisión 
en directo del partido y acceso a todas las repeticiones.
 
Catering VIP en el propio palco desde la previa del encuentro para disfru-
tar del fútbol de una manera única y exclusiva, compartiendo la experien-
cia con sus acompañantes.

Podrá añadir Servicios y Menús Premium adaptados a sus necesidades:
- Menús especiales adaptados
- Maridajes y servicios de bebidas premium y coctelería
- Servicios especiales (guardería, entretenimiento, imagen...)

La mejor visión del terreno de juego, un área cerrada
interior y exterior con todas las comodidades y zonas compartidas

para establecer relaciones y disfrutar de los partidos.

ÁREA VIP  |

PALCOS VIP TRIBUNA ALTA
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ÁREA VIP  |

CONDICIONES

TEMPORADA 2019/2020

Palco Completo
 

Área cerrada con Catering VIP y capacidad para 15 personas
Incluye acceso por puerta VIP y catering de cortesía en cada palco

Butaca en Palco VIP
 

Sujeto a disponibilidad.
Incluye acceso por puerta VIP y catering de cortesía en cada palco 

Para cualquier consulta, así como para concretar una visita a las instala-
ciones, puede ponerse en contacto con nosotros.

Otra manera de vivir y disfrutar del mejor fútbol,
Otra manera de vivir y disfrutar del RCCelta.

PALCOS VIP TRIBUNA ALTA
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VENTAJAS Y COMODIDADES

Acceso exclusivo por los tornos de la Puerta Vip y entrega de credencial 
de cada encuentro por parte de nuestras azafatas. 

Atención personalizada y acomodamiento en la fila de Butacas Premium 
en la terraza del Anillo Vip, donde podrá disfrutar del encuentro con una 
visión privilegiada.

Las Butacas Premium se encuentran en la 1ª fila de Tribuna Alta,
un lugar privilegiado con unas vistas excelentes

de la totalidad del campo.

Pantallas privadas delante de los asientos para no perderse ningún deta-
lle de lo que suceda en el campo, con retransmisión en directo del partido 
y acceso a todas las repeticiones.
 
Acceso al espacio exclusivo de hospitality VIP LOUNGE para los miembros 
del Anillo Vip donde podrá disfrutar de un catering buffet en el descanso 
y antes del inicio del encuentro.

En cada partido tendrá la posiblidad de añadir Experiencias Adicionales  
que hagan de cada visita al estadio un día único.

La mejor visión del terreno de juego y zonas compartidas
para establecer relaciones y disfrutar de los partidos.

ÁREA VIP  |

ANILLO VIP TRIBUNA ALTA
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ÁREA VIP  |

CONDICIONES

TEMPORADA 2019/2020

Butaca en Anillo VIP

126 plazas.
Sujeto a disponibilidad.
Precios por temporada o por partido.

Incluye acceso por puerta VIP y catering de cortesía en el área Vip Lounge de Tribuna Alta 

Para cualquier consulta, así como para concretar una visita a las instala-
ciones, puede ponerse en contacto con nosotros.

Otra manera de vivir y disfrutar del mejor fútbol,
Otra manera de vivir y disfrutar del RCCelta.

ANILLO VIP TRIBUNA ALTA
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VENTAJAS Y COMODIDADES

Acceso exclusivo por los tornos de la Puerta Vip y entrega de credencial 
de cada encuentro por parte de nuestras azafatas. 

Atención personalizada y acomodamiento en las filas de butacas en la 
grada de Tribuna Baja, recibimiento y acompañamiento durante la visita.

Las butacas se encuentran en Tribuna Baja,
un lugar privilegiado con unas vistas excelentes del campo y

pegadas a la zona central de salida de los jugadores.

Vive la salida de los jugadores al campo con los asientos más cercanos y 
con una visión excelente del terreno de juego para no perderse ningún de-
talle de lo que suceda en el campo.
 
Acceso al espacio exclusivo de hospitality VIP LOUNGE para los miembros 
del Box Vip donde podrá disfrutar de un catering buffet en el descanso y 
antes del inicio del encuentro.

Welcome Pack y Experiencia VIP incluída en la que recorrerá el estadio y 
vivirá cada partido de una manera única.

Excelente visión del terreno de juego y zonas compartidas
para establecer relaciones y disfrutar de los partidos.

ÁREA VIP  |

BOX VIP TRIBUNA BAJA
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BOX VIP TRIBUNA BAJA

ÁREA VIP  |

CONDICIONES

TEMPORADA 2019/2020

Butaca en Box VIP
Mínimo de 4 plazas y máximo de 12 plazas.
Sujeto a disponibilidad.
Precios por temporada o por partido.
Incluye acceso por puerta VIP y catering de cortesía en el área Vip Lounge de Tribuna Alta

Experiencia Vip incluída en cada partido
Cocktail de bienvenida, Welcome Pack (camiseta y bufanda oficial) y pre-
sencia en el calentamiento de los equipos desde el césped a pie de campo

Para cualquier consulta, así como para concretar una visita a las instala-
ciones, puede ponerse en contacto con nosotros.

Otra manera de vivir y disfrutar del mejor fútbol,
Otra manera de vivir y disfrutar del RCCelta.
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EXPERIENCIAS VIP  |

EXPERIENCIAS VIP

Previa + Día de partido

Experiencia Sport:
- Entrenamiento en campo adicional a primer equipo,
supervisado por staff técnico del club
- Comida en el estadio 
- Asistencia al partido en VIP
 POSIBILIDAD DE CHARLA TÉCNICA DIRECTIVOS

Experiencia Gastronómica:
- Visita a lonja y mercado con chef del Restaurante Silabario
- Comida con Menú Degustación en el Restaurante Silabario 
- Asistencia al partido en VIP

Experiencia Ría: 
- Salida en velero por la ría
- Comida con Menú Ría en el Restaurante Silabario
- Asistencia al partido en VIP
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EXPERIENCIAS VIP  |

Experiencias adicionales: 

Gestión de viajes, vuelos y traslados

Hoteles selectos en condiciones especiales desde 1 noche de alojamiento

Servicios de interpretación, guardería, shopping y otros.

Salas, servicio y gestión de reuniones

Experiencias VVIP en estadio

`Meet & Greet´con jugador

`Welcome Pack´con camiseta y/o balón firmado por jugadores

`Welcome Pack´con camiseta entreno y/o paseo y/o balón firmado por ju-
gadores

Foto y video recuerdo de la experiencia

Para todas las experiencias consultar opciones y condiciones según grupo 
y fechas. Te asesoraremos para personalizar la asistencia al partido a tu 
gusto y adaptándonos a tus necesidades.

EXPERIENCIAS VIP

Previa + Día de partido
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EXPERIENCIAS VIP  |

EXPERIENCIAS VIP

Día de partido

Tour:
- Visita completa al estadio en la previa del partido:
Incluye museo, vestuarios, sala de prensa y zona mixta, sala túnel y llegada 
de los equipos a vestuarios 

Tour + Campo de juego: 
- Cocktail de bienvenida
- Visita completa al estadio en la previa del partido:
Incluye museo, vestuarios, sala de prensa y zona mixta, sala túnel y llegada 
de los equipos a vestuarios
- Vivir el calentamiento de los equipos desde el césped 

Experiencias adicionales: 

`Meet & Greet´con jugador

Ex-jugador como guía en la visita

Presencia en la llegada de los equipos a vestuarios

`Welcome Pack´con camiseta y/o balón firmado por jugadores

Foto y video recuerdo de la experiencia

Catering en Sala Túnel

Catering Premium Extra en previa y descanso del partido

Para todas las experiencias consultar opciones y condiciones según grupo 
y fechas. Te asesoraremos para personalizar la asistencia al partido a tu 
gusto y adaptándonos a tus necesidades.
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DÍA DE PARTIDO / FUERA DE TEMPORADA

Eventos
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EVENTOS  |
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Día de partido: 

Tour del estadio

Museo del club

Fans área exterior

Presentación de equipo

Partidos fuera de casa en pantalla gigante

Branding o experiencias en accesos, grada o campo

Fuera de temporada: 

Conciertos

Partidos o torneos en el estadio

Eventos culturales

Eventos deportivos

Rodajes

Consultar opciones y condiciones para personalizar las acciones a tu 
gusto y adaptándonos a tus necesidades.

EVENTOS
Añade tu marca o empresa a un evento
del RCCelta y/o su Fundación



Gracias.

Prohibida la reproducción total o parcial
del documento sin consentimiento
explícito del RC Celta.


