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EL TERRENO DE JUEGO SE TRANSFORMA 
PARA ACOGER CENAS INOLVIDABLES EN 
EL CAMP NOU



CELEBRE SUS EVENTOS 
EN EL CÉSPED DEL 
CAMP NOU
Espectacular espacio situado al aire libre, en el corazón 
de uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Disfrute de una experiencia memorable y experimente la 
emoción de sentirse protagonista de un momento único.

El equipo de Meetings & Events del FC Barcelona se 
pone a su disposición para dar respuesta a cualquier 
necesidad, con un seguimiento y asesoramiento 
personalizado para garantizar que la celebración de su 
evento en el Camp Nou se convierta en un recuerdo 
imborrable para sus invitados.
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ENTRADA EXCLUSIVA 
AL CAMP NOU PARA 
SUS INVITADOS

Acceso de los invitados por la escalinata principal 
de Tribuna con opción de alfombra roja.

Fachada de cristal con estatuas de gran tamaño 
iluminadas y posibilidad de personalización de la 
entrada con diferentes elementos de ‘branding’.

Lona personalizada con elementos retroilumina-
dos y proyecciones de luz decorativa.

Acceso al césped desde la Zona Presidencial a 
través del túnel de vestuarios.
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UN ESPACIO ÚNICO, SITUADO 
EN EL CORAZÓN DEL CAMP NOU
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CENAS EN EL CÉSPED DEL CAMP NOU:
CONSULTE LAS DIFERENTES MODALIDADES
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CENAS EN EL CÉSPED – 
ÁREA TÉCNICA

En banquete En imperial  Observaciones

Observaciones 

150 
personas

80
personas

50 
personas

125 
personas

Situada en 
el nivel -2

Situada en 
el nivel 0

En cóctelEn banqueteEspacios anexos 

Antepalco 
Presidencial 

Sala 
Fundación 

Área 
Banquillos 

Antepalco de 
Honor

FCB Museo - 
Audiovisuales 

Disponibilidad: Se habilita durante la temporada, sujeto al calendario deportivo. 
Consulte las fechas disponibles para hacer la reserva. Posibilidad de contratar otros 
espacios: a consultar.

110 
personas

70 
personas

200 
personas

160 
personas 

100 
personas

500 
personas

Situada en 
el nivel -1

Situada en 
el nivel -1

Situada en 
el nivel +1

CAPACIDAD DE ESPACIOS

En cóctel 

200 
personas
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Situada en la zona del área técnica de los entrenadores, junto a los 
banquillos y enfrente de la salida de los jugadores al césped del 
Camp Nou.



Presentación - Teatro 

320
personas

350 
personas

1.500 
personas

En cóctelEn banqueteEspacios anexos 

Platea 
Camp Nou 

Zona 
Presidencial

Auditorio 
1899

FCB  
Museu 

350 
personas

300
personas

A consultar 

450 
personas 

500 
personas

1.600 
personas

500 
personas

Espacio 
de 100 m2 

Espacio    
de 400 m2 

Espacio de    
1.000 m2

Cenas para más 
de 700 personas

Tarifa fija para grupos de hasta un máximo de 70 personas

Tarifa fija para grupos de hasta un máximo de 700 personas

Tarifa adaptada según la tipología del evento

Disponibilidad: El espacio ‘Cenas en el césped – Premium’ se habilita exclusivamente en 
los meses de verano, de finales de mayo a comienzos de agosto, según el calendario de 
competición. Consultar las fechas disponibles para realitzar la reserva. 

Hall 
Tribuna 

750
personas

1.000
personas

CENAS EN EL CÉSPED - PREMIUM
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CAPACIDAD DE ESPACIOS

Tarifa fija para grupos de hasta un máximo de 300 personas  



Espacio de hasta 
70 personas  

Espacio de hasta 
150 personas  

13.500 + IVA

22.500 + IVA

CENAS EN EL CÉSPED- ÁREA TÉCNICA

TARIFAS

Alquiler y habilitación del espacio.

Iluminación decorativa del Área Técnica.

Uso de los videomarcadores del estadio para 
mostrar una imagen corporativa sin sonido.

Opción de espacio complementario.

Bloqueo de espacio alternativo en caso de 
inclemencias meteorológicas.

Servicios incluidos:
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CENAS EN EL CÉSPED - PREMIUM

TARIFAS

Alquiler y habilitación del espacio (protección 
césped + tarima).

Iluminación decorativa localizada del espacio 
contratado.

Uso de los videomarcadores del Estadio para exhibir 
una imagen corporativa sin sonido.

Opción de espacio complementario.

Bloqueo de espacio alternativo en caso de 
inclemencias meteorológicas.

Las tarifas incluyen:

Espacio hasta 
70 personas  

Espacio hasta 
300 personas 

Espacio hasta 
700 personas 

Espacio para más 
de 700 personas  A consultar
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50.000 + IVA 

17.000 + IVA

28.000 + IVA



SERVICIOS ADICIONALES 
Precio servicios extra: a consultar

Audiovisuales:

Pack de iluminación ‘Camp Nou Plus’: montaje 
espectacular de iluminación decorativa dinámica 
distribuida por toda la grada del Camp Nou.

Pack de sonorización localizada del espacio para 
música ambiente y discursos de bienvenida.

Pack Mapping 3D Camp Nou: proyección mapping 
tridimensional, de grandes dimensiones, con 
posibilidad de personalización del tramo final con 
un mensaje o logo corporativo. Disfrute del servicio 
más espectacular y sofisticado que ponemos a su 
disposición en el Camp Nou: consulte las diferentes 
modalidades de proyección.

Servicio de catering:
Servicio de catering.
Banquete de gala.
Aperitivo de bienvenida.
Cóctel buffet.
Cenas románticas.

Consúltenos las diferentes opciones.

Servicios exclusivos FCB:
Azafatas.
Branding y posibilidad de personalización de los 
espacios.
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CATERING
Una gran variedad de opciones para obsequiar a sus 
invitados con los sabores más exquisitos.

Gastronomía servida por las empresas de catering más 
reputadas de Barcelona.
 
Consulte las empresas de catering homologadas para 
trabajar con el FC Barcelona.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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DATOS TÉCNICOS
La contratación del espacio ‘Cenas en el césped’ incluye 
el montaje de un sistema de protección del césped así 
como una tarima niveladora decorativa, de dimensiones 
adaptadas a sus necesidades según el volumen del 
grupo.

Situado al aire libre, es un espacio ideal para celebrar 
recepciones tipo cóctel o cenas de gala en un marco 
incomparable, durante los meses de verano. Durante 
la temporada futbolística existe la posibilidad de 
contratar la modalidad de ‘Cenas en el césped: Área de 
banquillos’.

Posibilidad de complementar el montaje con una 
amplia variedad de carpas de diferentes formatos para 
garantizar el desarrollo del evento en cualquier situación 
meteorológica, y con la posibilidad de incorporar 
elegantes calefactores con los que poder disfrutar del 
espacio incluso una vez avanzada la primavera o el 
otoño (según la modalidad de producto contratada). 

El montaje básico incluye un sistema de iluminación 
decorativa localizada del espacio, creando un ambiente 
cálido en un entorno de leyenda.
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events@fcbarcelona.cat
93 496 37 94 • 93 496 36 35

 www.fcbevents.es
902 189 900


