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El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán es el mejor lugar para la 
celebración de eventos empresariales. El Sevilla FC, fundado 
en 1890, ofrece sus instalaciones para dotar a su evento 
de un carácter especial, uniendo tradición y modernidad, y 
envolviéndolo en una atmósfera única en uno de los Estadios 
más míticos de España y de Europa.

Un espacio ideal para disfrutar de actos de empresa 
diferentes como reuniones, presentaciones de productos, 
team building, jornadas y conferencias, comidas y cócteles o 
actividades deportivas.

Su magnífica situación, junto al centro de la ciudad, además 
de estar a 5 minutos de la Estación de Santa Justa (AVE) 
y en la salida hacia el aeropuerto, junto con la gran oferta 
hotelera y comercial a su alrededor, hacen del Estadio Ramón 
Sánchez-Pizjuán un lugar privilegiado para su evento.

Sueña con un evento único en un escenario histórico, donde 
se ha jugado una final de la Copa de Europa o las semifinales 
del Mundial de 1982, además de ser el lugar donde el Sevilla 
FC juega sus partidos.

Sueña con un evento 
único en un eScenario 

hiStórico



–

SALA ANTEPALCO

SALA VIP ARZA

SALA EINDHOVEN

SALA DE PRENSA

GRADA RAMÓN SÁNCHEZ-PIZJUÁN

CIUDAD DEPORTIVA
JOSÉ RAMÓN CISNEROS PALACIOS

STADIUM TOUR PREMIUM

ESPACIoS



SAla AntePAlC�

Es la sala junto al palco de autoridades, con vistas al terreno de juego e 
integrada en el museo, por lo que podrás disfrutar de la presencia de los 
mejores trofeos del Sevilla FC y acceder a los pasillos del museo, donde 
sentir toda la historia del club más antiguo de La Liga.

tamaño Capacidad

275 m2 Cóctel: 250 personas

Banquete: 100

Teatro: 120

Escuela: 80



tamaño Capacidad

377 m2 Cóctel: 250 personas

Banquete: 100

SAla VIP Arza 1

Es la nueva zona de hospitality del Estadio, moderna, con luz natural, vistas 
a la Calle Sevilla Fútbol Club y equipada con todos los servicios. Dispone de 
dos plantas unidas por una gran escalera central y por ascensores.



SAla VIP Arza 1



tamaño Capacidad

433 m2 Cóctel: 300 personas

Banquete: 200

SAla VIP Arza 2



SAla VIP Arza 2



SAla EindhoVEn

Es una sala para reuniones y eventos más privados y exclusivos.

tamaño Capacidad

275 m2 Cóctel: 80 personas

Banquete: 40

Teatro: 40

Escuela: 25



SAla dE PrenSA

Ideal para presentaciones, jornadas y conferencias.
tamaño Capacidad

165 m2 Teatro: 100



GradA ramón SÁnCHEz-PIzJUÁn

Pensado para eventos multitudinarios al aire libre, situando un escenario en la grada 
donde sentir el ambiente futbolístico desde cerca.



CIUdAd dEPortIVA
José Ramón Cisneros Palacios

Es el lugar ideal para todo tipo de actividades deportivas.  
Un complejo deportivo y empresarial con modernas instalaciones y equipamientos.



StAdiUm toUr PremiUm

Una gran experiencia para aportar valor añadido a su evento, conociendo todos los 
secretos del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de una manera privada y exclusiva.





events@sevillafc.com


