
ESPACIOS PARA 
EVENTOS 



SALA 1909
La amplitud de esta sala nos permite 
transformarla en función de las necesidades, 
para formación, para conferencias, 
para reuniones creativas



CAPACIDAD
 

•Teatro: 90 
•Banquete: 40 

•Cóctel: 120

 SERVICIOS 
 

•Wifi 
•Recepción 

•Agua 
•Pantalla 

•3TV

EXTRAS 
 

•Tour estadio 
•Café bienvenida, 

coffe break, comida



PALCO VIP
Esta sala es la sala perfecta para realizar 
cenas de empresa ya sea tipo banquete 
o cóctel



CAPACIDAD
 

•Teatro: 70 
•Banquete: 60 

•Cóctel: 200

 SERVICIOS 
 

•Wifi 
•Recepción 

•Agua 
•Pantalla 

EXTRAS 
 

•Tour estadio 
•Cóctel en el césped



PALCO EXECUTIVE
Las vistas al estadio hacen de esta sala 
un espacio diferente donde realizar todo 
tipo de eventos, reuniones de empresa, 
conferencias o cenas privadas



CAPACIDAD
 

•Teatro: 60 
•Imperial: 36 

•Mesa en U: 33 
•Banquete: 24 

•Cóctel: 50

 SERVICIOS 
 

•Wifi 
•Recepción 

•Agua 
•Pantalla 

EXTRAS 
 

•Tour estadio 
•Café bienvenida, 

coffe break, comida



RACONET
Se trata de uno de los lugares más
 emblemáticos del Estadio, un espacio lleno 
de historia e innumerables recuerdos que 
hacen que sea un espacio único y diferente



CAPACIDAD
 

•Banquete: 30 
•Cóctel: 50

 SERVICIOS 
 

•Recepción 
•Pantalla 

EXTRAS 
 

•Tour estadio 



SALA DE PRENSA
Se trata de uno de los lugares más 
emblemáticos del Estadio, se respira futbol. 
Un espacio exclusivo donde los entrenadores 
dan la rueda prensa post partido



CAPACIDAD
 

•Teatro: 50
 SERVICIOS 

 
•Wifi 

•Recepción 
•Agua 

•Pantalla LED (400cm X 200cm)

EXTRAS 
 

•Tour estadio 



GRADA ESTADIO
Sin lugar a dudas un escenario único y
espectacular donde celebrar desde un 
congreso, a una presentación de producto 
o una conferencia.



CAPACIDAD
 

•Opción 1: 250 
•Opción 2: 4.000

 SERVICIOS 
 

•Wifi 
•Recepción 

•Agua 
•Pantalla 

EXTRAS 
 

•Tour estadio 



Disfruta de un partido en el estadio como 
si fuera un partido de La Liga Santander.

Incluye: 
-Equipaciones oficiales 
-Fotógrafo Oficial del Levante UD 
-Entrega de medallas 
-Díptico con la foto de grupo 
-Cóctel después del partido 

CONCIERTO
GRADA ESTADIO





Disfruta de un partido en el estadio como 
si fuera un partido de La Liga Santander.

Incluye: 
-Equipaciones oficiales 
-Fotógrafo Oficial del Levante UD 
-Entrega de medallas 
-Díptico con la foto de grupo 
-Cóctel después del partido 

PARTIDO EN 
EL ESTADIO



CAPACIDAD
 

•Minimo: 30

 SERVICIOS 
 

•Trío arbitral 
•Videomarcador 

•Megafonía 
•Mascotas 
•Azafatas

EXTRAS 
 

•Tour estadio 



CÓCTEL EN EL 
TERRENO DE JUEGO
Todas estas opciones cuentan con 
la posibilidad de realizar un cóctel en 
el terreno de juego. 

Sin duda se convertiría en un día inolvidable 
para cualquier empresa



CONTACTO
 

Teléfono 96 337 95 30 
Fax 96 337 95 31 

eventos@levanteud.es 
www.levanteud.com 


