
PROGRAMA DE
HOSPITALITY





El Estadi Ciutat de València es el estadio 
en el que el Levante juega sus partidos 
oficiales como local. 

Se encuentra situado en la calle 
San Vicente de Paúl, 44, en el barrio 
de Orriols de Valencia. 

El estadio tiene una capacidad de 
26.354 espectadores. 

Las dimensiones del terreno de juego 
son de 107 x 70 metros.

ESTADI CIUTAT 
DE VALÈNCIA



PALCO VIP 
L’ALQUERIA

BOX EXECUTIVEPALCO EXECUTIVE

BOX BANQUILLO BOX BANQUILLOBOX TÚNEL BOX TÚNEL



Capacidad para 245 personas. 

Espacio exclusivo en la zona de 
palco presidencial. 

Zona interior con catering incluido 
en la previa y en el descanso.

PALCO VIP 
L’ALQUERIA



SERVICIOS 
 

•Recepción 
•Catering 
•Pantalla

CAPACIDAD
 

•245 personas 

EXTRAS 
 

•Descuentos en tiendas Granotas



Espacio exclusivo en tribuna. 

Zona interior para disfrutar del partido 
con catering incluido. 

Retransmisión televisiva en la sala.

PALCO EXECUTIVE



SERVICIOS 
 

• Recepción
• Catering
• Pantalla

CAPACIDAD
 

• 25 personas 

EXTRAS 
 

• Descuentos en tiendas Granotas



3 palcos de 7 personas 
1 palco de 9 personas 

Espacio exclusivo en tribuna. 

Acceso a zona de palco executive
y catering durante la previa y el descanso.

BOX EXECUTIVE



CAPACIDAD
 

• 3 palcos de 7 personas 
• 1 palco de 9 personas

SERVICIOS 
 

• Recepción
• Catering

EXTRAS 
 

• Descuentos en tiendas Granotas



8 palcos de 4 personas 

Espacio exclusivo justo detrás de 
los banquillos para poder vivir la experiencia 
en primera persona. 

Acceso a la zona VIP con catering incluido.

BOX BANQUILLO



CAPACIDAD
 

• 8 palcos de 4 personas 

EXTRAS 
 

• Descuentos en tiendas Granotas

SERVICIOS 
 

• Recepción
• Catering



2 palcos de 6 personas 

Espacio exclusivo en el lateral 
del túnel de vestuarios para vivir 
la experiencia en primera persona. 

Acceso a la zona VIP con catering incluido.

BOX TÚNEL



SERVICIOS 
 

• Recepción
• Catering

CAPACIDAD
 

• 2 palcos de 6 personas 

EXTRAS 
 

• Descuentos en tiendas Granotas



CONTACTO
 

Teléfono 96 337 95 30 
Fax 96 337 95 31 

ticketing@levanteud.es 
www.levanteud.com 


