
Bodas en el Camp Nou
El Barça contigo, en los momentos más importantes
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Bienvenidos al Camp Nou

El Camp Nou, el estadio 5 estrellas UEFA más grande de Europa, un icono de la ciudad de Barcelona, el 
templo del fútbol más espectacular del mundo será, una vez más, el escenario de las grandes ocasiones. Un 
entorno único e incomparable para disfrutar de una jornada memorable. 

Por fin, el sueño de tantos barcelonistas es posible: celebrar su boda en el Barça.
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Servicios incluidos gratuitamente en todas las bodas que se celebren en el Camp Nou:

*  Bienvenida a los invitados, con copa de cava a pie de césped.

*  Acceso a sesión fotográfica exclusiva de los novios en los lugares más significativos del 
estadio:  Palco Presidencial, Sala de Prensa, túnel de vestuarios, banquillos, la Masia, 
terreno de juego.

*  Mensaje personalizado de felicitación en los videomarcadores.

*  Parking dentro del recinto para a todos los invitados..

El primer regalo lo da el Club

Servicios incluidos gratuitamente Bodas en el Camp Nou
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El banquete: salas y espacios Bodas en el Camp Nou

Haga un Tour virtual con imágenes 360º de nuestras salas en:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html

� Banquetes servidos en exclusiva por las empresas homologadas por el FC Barcelona. 

� Menú personalizado según elección de los novios. 

� A consultar  fechas disponibles (siempre en un día que no haya partido).

� Exclusividad de boda en fecha y sala / espacio

� Relación y características de las salas y espacios:

10007501.100 m² irregularesHall de Tribuna

500300550 m² irregularesMedio Hall de Tribuna

30022025 x 12 mPlatea Camp Nou

36022050 x 10 mSala Roma '09

30020020 x 18 mSala París '06

16011031 x 7 mSala Antepalco de Honor

1007018 x 10 mSala Fundación

Capacidad cóctelCapacidad banqueteDimensiones (ancho x largo)
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El banquete: salas y espacios Bodas en el Camp Nou

Antepalco de Honor

Situada en el nivel inferior de la zona presidencial, su 
moderna decoración en 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. Se 
caracteriza por su versatilidad y posibles combinaciones 
con espacios contiguos.

Sala Fundación

Concebida como una prolongación del Antepalco de Honor, 
cuenta con una vista parcial del terreno de juego. Es un 
espacio idóneo para comidas/cenas banquete y cócteles 
de pequeño formato. Tiene una excelente ubicación bajo el 
Palco Presidencial, paneles divisorios y una decoración 
elegante en madera de colores oscuros.

Haga un Tour virtual con imágenes 360º de nuestras salas en:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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El banquete: salas y espacios Bodas en el Camp Nou

De forma cuadrada, totalmente diáfana y con una gran 
vidriera con vistas a la fachada principal del Camp Nou, 
está equipada con dos grandes pantallas y decorada con un 
mural del equipo campeón de la Champions League 2006 
en Paris. Se trata de una de las salas más polivalentes de 
las instalaciones, conocida por acoger las presentaciones a 
los medios de comunicación de los nuevos fichajes del 
Club.

Sala París ‘06

Sala Roma ‘09

Decorada en tonos claros y con un estilo moderno y
sofisticado, esta sala dispone de abundante luz natural y unas 
vistas impresionantes de los alrededores del estadio, gracias 
a su posición elevada sobre la Tribuna Principal y a la pared 
acristalada. Limita en su parte interior con los mejores palcos 
del estadio, a través de los cuales se accede a una gran vista 
del  césped y de la grada del Camp Nou.

Haga un Tour virtual con imágenes 360º de nuestras salas en:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html



7

El banquete: salas y espacios Bodas en el Camp Nou

Platea Camp Nou

Hall de Tribuna

Un gran espacio en el corazón del Camp Nou. 
Situado en la entrada principal del estadio, con una 
inmejorable accesibilidad y conectado al interior del 
Camp Nou a través de cuatro bocas, permite una 
fácil interacción entre un amplio espacio cerrado y la 
grada de Tribuna. Sala totalmente personalizable 
que aporta un alto nivel de sofisticación y 
espectacularidad. Destacan las grandes imágenes 
en blanco y negro de jugadores míticos del club.

Espectacular terraza en el interior del Camp Nou. 
Construida sobre 1ª grada de Tribuna, permite disfrutar de 
un evento al aire libre, pero protegidos del sol y la lluvia 
por la visera arquitectónica del estadio. Ofrece una visión 
privilegiada e insólita del terreno de juego y la grada del 
Camp Nou vacía.

(Disponible desde finales de mayo a finales de agosto)

Haga un Tour virtual con imágenes 360º de nuestras salas en:
www.fcbarcelona.cat/web/catala/empresa/esdeveniments/sales/_home/index.html
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La cerimonia: salas y espacios Bodas en el Camp Nou

� Ceremonias civiles únicamente, siempre y cuando el banquete nupcial tenga lugar también en el 
Camp Nou.

� Servicios prestados por las empresas homologadas por el FC Barcelona.

Sala París ‘06

Platea Camp Nou

Sala Roma ‘09 Sala Fundación

30020 x 18 mSala París '06

20025 x 12 mPlatea Camp Nou

15050 x 10 mSala Roma '09

7018 x 10 mSala Fundación

Capacidd ceremoniaDimensiones (ancho x largo)
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Precios y servicios Bodas en el Camp Nou

800 €Hall de Tribuna (medio, sin montaje decorativo)

1.200 €Platea Camp Nou

800 €Pasarela Camp Nou

1.000 €Antepalco de Honor

Precio Alquiler

Los precios del alquiler de espacios incluyen:

• 6 horas de utilización. Consultar precio de horas 
extras.

• Montaje y desmontaje estándar, según opción elegida. 
Personal de control de acceso.

• Limpieza previa y posterior

• Asistencia de una azafata

• SOCIOS 15% DTO. (con más de 1 año de antigüedad)

• Los precios no incluyen IVA

ALQUILER DE ESPACIOS (Banquete o cóctel)

ALQUILER DE ESPACIOS (Aperitivo previo)

• De aplicación si se desea un espacio adicional para aperitivo previo.

• Precio cerrado con independencia del número de comensales.

• SOCIOS 15% DTO. (con más de un año de antigüedad).

• Los precios no incluyen el IVA.

13.500 €1000y300EntreHall de Tribuna (entero)
9.000 €500y200EntreHall de Tribuna (medio)
7.000 €250y201Entre

6.500 €200y151Entre

6.000 €150y100EntrePlatea Camp Nou
4.900 €360y201Entre

4.500 €200y151Entre

4.100 €150y100EntreRoma '09
3.900 €300y181Entre

3.500 €180y121Entre

3.100 €120y75EntreParis '06
2.200 €160y101Entre

1.900 €100y50EntreAntepalco de Honor
1.900 €100y51Entre

1.600 €50y25EntreFundación

Precio alquilerPersonas
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Precios y servicios Casaments al Camp Nou

�Minutas
�Degustación previa hasta 6 personas (un vez 
confirmado el servicio)
�Decoración básica adaptada al gusto de los 
novios 
�Manteles y servilletas, vajilla, cristalería y centros
�Los precios no incluyen IVA

BANQUETES

Precios a partir de 95 € + IVA

Menús personalizados que pueden elegir los novios con la empresa 
de catering que seleccionen

Ejemplos de menús partiendo como mínimo de 100 comensales. 
Para un número inferior, se hará un presupuesto personalizado.

APERITIVO:

- Recepción con copa de bienvenida ‘Can Barça’:
Copa de Cava Brut Nature
Zumo de naranja natural

- - Snacks’
Falsa canela de olivas negras
‘Brick’ de arándanos con sal, azúcar y pimienta de Madagascar
Crujiente de pipas con sal y pimienta

- - Especialidades frías
Surtido de blinis:
Rosbif con verduritas
Atún ahumado, adobado y germinado
Gorgonzola con pipas de calabaza
Terrina de foie con torta de ‘plum-cake’
Pincho de ensalada ‘caprese’
Cazuelita de cola de langostino
Humus mediterráneo con pimienta de la Vera
Torta del Casar con mermelada de bicho
Broqueta de tomate y albahaca con boquerones
Falso niguiri de salmón con wasabi

- Especialidades calientes
Coca tibia de calabacín, tomate y queso de cabra
Minicroquetas de setas
Cucharita de arroz cremoso con setas y frutos secos
Broqueta de ciruelas con pollo y bacon
Chistorra con patatas chip
Rollito de verduras

MENÚ:

Ravioli de marisco con bisque de gambas y brotes tiernos
*
Muslo de pato confitado con ‘rumicub’ de calabaza y fruta 
caramelizada  
*
Helado de agua de rosas con naranja perfumada a la canela
*
Pastel nupcial

(Incluye bodega y barra libre 2h)

Ejemplo menú 95 € + IVA  

Los precios del banquete incluyen:

� Gastronomía: Aperitivo
� Copa de bienvenida
� Especialidades frías
� Especialidades calientes

� Menú
� 1r plato
� 2º plato
� Postres 
� Cafés y petit-fours
Bodega
Pastel nupcial
2 horas de barra libre
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Precios y servicios Bodas en el Camp Nou

APERITIVO:

Recepción con copa de bienvenida ‘Can Barça’:
Copa de cava Brut Nature

Especialidades frías
Chips de banana al curry  
Rocas de parmesano
Virutas de jamón
Minicocas con pan con tomate
Tostada de foie con manzana caramelizada
Pellizcos de salmón con pimienta de Madagascar
Tataki de atún con soja
‘Steak tartar’ con sal de Maldon
Tostadita de escalibada con trufa
Canelón de mascarpone y gorgonzola 

Especialidades calientes
Croquetas cremosas de ibérico 
Croquetas cremosas de setas
Brocheta de ave con crujiente de cereales
Bocaditos con jamón de pato en tempura
Crujiente de butifarra negra con puré de mango
‘Rolley’ de gambas
Crema de morillas

MENÚ:
Duna de langostinos y judía verde con ‘mezclum’
*
Filete de ibérico con salsa de pimienta, ‘fazzoletto’ de butifarra 
de perol y queso de cabra
*
Copita de crema catalana y frutos de temporada
*
Pastel nupcial

(Incluye bodega y barra libre 2h)

Ejemplo menú 110€ + iva

�Minutas
�Degustación previa hasta 6 personas (un vez confirmado 
el servicio)
�Decoración básica adaptada al gusto de los novios 
�Manteles y servilletas, vajilla, cristalería y centros
�Los precios no incluyen IVA

Los precios del banquete incluyen:

� Gastronomía: Aperitivo
� Copa de bienvenida
� Especialidades frías
� Especialidades calientes

� Menú
� 1r plato
� 2º plato
� Postres 
� Cafés y petit-fours
Bodega
Pastel nupcial
2 horas de barra libre

BANQUETES

Precios a partir de 110 € + IVA

Menús personalizados que pueden elegir los novios con la empresa 
de catering que seleccionen

Ejemplos de menús partiendo como mínimo de 100 comensales. 
Para un número inferior, se hará un presupuesto personalizado.
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Precios y servicios Bodas en el Camp Nou

APERITIVO: 

Recepción con copa de bienvenida ‘Can Barça’

Snacks salados
Caramelos de fuet
Chips vegetales
Palomitas con aceite de oliva virgen y especias del mundo
Vino dulce y queso curado
Esponjoso de tortilla de patata
Selección de cremosos: setas y cabrales
Bacalao en forma de buñuelos y una suave picada ajo y perejil
Foie, higos y pan de especias
Bocadito de la huerta, anchoa y bicho
Mini vieiras al vermut
Huevos de codorniz con sobrasada
Mini cócteles de piña colada, San Francisco y cava –melocotón 
sanguíneo
Langostinos de Sant Carles con polvo de romesco
Gambas en forma de raviolis rellenos de setas con aceite de seta
Berberechos en una pipeta en su salsa
Cazuelita individual de pulpo a la gallega y revuelto de ajos 
tiernos y gambas
Surtido de ‘carpaccios’
Tortita de camarones (gambitas) y rebujito
Buffet de cremas frías y fideuá con fideos, sepia y sopa de crustáceos

MENÚ:
Ensalada de gambas y vieiras con vinagreta de verduras confitadas
al perfume de tomillo
*
Tentaciones de ternera con setas salteadas de temporada en su jugo,
infusionado con senderuelas
*
‘Frappé’ de pasión, ron y azúcar de caña
*
Pastel nupcial

(Incluye bodega y barra libre 2h)

Ejemplo menú 120 € + IVA  

BANQUETES

Precios a partir de 120 € + IVA

Menús personalizados que pueden elegir los novios con la empresa 
de catering que seleccionen

Ejemplos de menús partiendo como mínimo de 100 comensales. 
Para un número inferior, se hará un presupuesto personalizado.

Los precios del banquete incluyen:

� Gastronomía: Aperitivo
� Copa de bienvenida
� Especialidades frías
� Especialidades calientes

� Menú
� 1r plato
� 2º plato
� Postres 
� Cafés y petit-fours
Bodega
Pastel nupcial
2 horas de barra libre

�Minutas
�Degustación previa hasta 6 personas (un vez confirmado 
el servicio)
�Decoración básica adaptada al gusto de los novios 
�Manteles y servilletas, vajilla, cristalería y centros
�Los precios no incluyen IVA
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Precios y servicios Bodas en el Camp Nou

� Precios válidos hasta 100 personas. Para un número superior de invitados, consulten el coste adicional

� La ceremonia es un extra del banquete nupcial y no se puede contratar independientemente.

� Precios para montajes base. Posibilidad de complementarlos con coste adiciona 

Los precios de la ceremonia incluyen:

�Oficiante
�Sillas enfundadas (hasta 100)
�Decoración de la sala
�Flores
�Música
�Otros componentes extra disponibles, bajo petición y con cargo 
adicional.
�Los precios no incluyen IVA

2.400 €200 personasPlatea Camp Nou

2.200 €150 personasRoma '09

2.000 €300 personasParís '06

1.800 €60 personasFundación

(hasta 100 personas)
Precio CeremoniaCapacidad máxima

CERIMONIAS CIVILES
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Precios y servicios Bodas en el Camp Nou

Según necesidades Audiovisuales y decoración
600 €Servicio de guardarropa

Mínimo 3 hores 25€/h. Azafata (Atención invitados reparto regalos…)
A partir de 500 € / unidad Inflables elásticos (con monitor)

1.000 €Animación y juegos infantiles (2 artistas x 2 h)
1.100 €Discjockey (Música ambiente durante banquete y 2 h. baile)

Preu

Condiciones:

�Especificaciones sobre todos los 
servicios y precios a consultar.
�Los precios no incluyen el IVA

SERVICIOS EXTRA

Servicios FCB:

Servicios extra externos*:

*A través de proveedores externos del Club

1.600 €Cheerleaders equipo de baloncesto (dos actuaciones bienvenida y animación)
1.000 €Autocar 1r equipo (2 trayectos dentro de la ciudad / 3 horas máximo)

Liga, Champions,…1.500 €Presencia de trofeos al banquete (2 horas)
700 €Himno del Barça y megafonía ( cuando los invitados entren en el estadio)

77,50 € / unidad Camiseta personalizada FCB (con nombre y número)
Socios gratis 18 € / persona Tour Estadio y Museu (dentro de los horarios de atención al público)

Preu
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Condiciones de pago:

� 20% a la reserva del espacio
� 30% una vez realizada la prueba de menú
� Resto hasta el 100% , 10 días antes de la 

boda
� En caso de cancelación, el cliente perderá

todos los depósitos abonados hasta el 
momento

Condiciones generales y de pago Bodas en el Camp Nou

Condiciones generales:

� La asignación de la sala se hará en función de su capacidad, 
del número de comensales y de la disponibilidad de 
espacios.

� La lista de invitados y la confirmación definitiva del número 
de comensales se deberá comunicar al FC Barcelona con 10 
días de antelación a la fecha del enlace.

� Los servicios de mediodía serán de 13 a 19h, y los de noche 
de 20 a 2h. Fuera de estos horarios, se deberá abonar un 
suplemento por las horas extra, siempre que sea posible 
para la disponibilidad de la sala.

� La contratación de servicios complementarios, como el 
discjockey, la fotografía, el servicio de animación infantil y los 
monitores, la decoración floral y especial de la sala, etc. se 
realizará exclusivamente a través de las empresas 
proveedoras del FC Barcelona.

� Seguro incluido hasta 300 personas. Para un grupo superior 
se cotizará separadamente el coste correspondiente.
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Contacto Bodas en el Camp Nou

Más información y presupuestos personalizados:

E.mail: events@fcbarcelona.cat

Tel. 902 1899 00 (Departamento de Eventos)

www.fcbarcelona.cat


