


HOSPITALITY EN EL WANDA METROPOLITANO

Viva una experiencia única con uno de nuestros exclusivos abonos de temporada. Disfrute de las mejores ubicaciones del estadio, 
con Catering VIP a la altura de sus invitados y clientes.

dlopez@atleticodemadrid.com



HOSPITALITY EN EL WANDA METROPOLITANO

MUCHO MÁS QUE FÚTBOL

dlopez@atleticodemadrid.com

Fideliza y fortalece la 
relación con tus clientes

Crea relaciones con 
nuevos clientes

Mejora el posicionamiento 
de tu empresa

Maximiza los beneficios
de tu negocio

Networking de empresas en 
nuestros eventos



dlopez@atleticodemadrid.com

SERVICIOS INCLUIDOS

➢ Disfrute de las tres competiciones: La Liga, 
Copa del Rey y UEFA Champions League.

➢ Parking en el estadio sujeto a disponibilidad.  

➢ Catering VIP incluido desde una hora y cuarto 
antes hasta 45 minutos después del partido.

➢ Los mejores servicios de Corporate Hospitality: 
Salas exclusivas y las mejores ubicaciones en el 

estadio. 

➢ Gestor exclusivo de Neptuno Premium para 
todas sus necesidades: entradas adicionales, 
preventas exclusivas, acceso a entradas en 

conciertos celebrados en W. Metropolitano, etc

FORME PARTE DEL JUEGO



NEPTUNO PREMIUM - ATLÉTICO DE MADRID

Bienvenido a una nueva forma de vivir el fútbol. Neptuno Premium -Atlético de Madrid es la oferta VIP del Wanda Metropolitano.
Disfrute de esta exclusiva experiencia con el espacio que mejor se adapte a sus necesidades

dlopez@atleticodemadrid.com

LOCALIDADES VIP CLUBES VIP BOXES VIP PALCOS PRIVADOS

Butacas VIP individuales situadas
en el corazón de la tribuna, con
una visibilidad excepcional. Salas
comunes Exclusivas donde
disfrutar de un Catering VIP de
alto nivel. Acceso directo desde
la calle.

Butacas VIP individuales situadas
en el Anillo de Palcos Privados. En
los Clubes VIP podrá disfrutar de
un Catering exclusivo, de
experiencias únicas en los
partidos más importantes y de
maravillosas vistas del terreno de
juego y las Fan Zones exteriores.

Boxes privados al aire libre en
una ubicación privilegiada por su
cercanía al terreno de juego. TV
Full HD en su Box para seguir
cada detalle del partido. Cuentan
con dos Salas Exclusivas,
Catering VIP y un cómodo
acceso desde el Parking.

Palcos personalizables con sala
privada interior y butacas
exteriores. Acceso exclusivo
desde el Parking y zonas
comunes. TVs para seguir cada
detalle del partido y disfrutar de
un inmejorable servicio de
Catering VIP. Posibilidad de
ampliación de butacas partido a
partido.



LOCALIDADES VIP

➢ Butacas Premium situadas en el centro del campo, en el 
corazón del estadio con una ubicación inmejorable.

➢ Salas VIP en las que disfrutar de un Catering de alto nivel 
y de las maravillosas vistas del terreno de juego.

➢ Acceso privado desde la cota de acceso al estadio.

➢ Parking opcional sujeto a disponibilidad.

➢ Prioridad en la compra de localidades VIP para partidos y 
espectáculos en el Wanda Metropolitano.
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CLUBES VIP
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➢ Espacios únicos con localización en el exclusivo Anillo de los Palcos 
Privados.

➢ Salas VIP donde disfrutar de un Catering exclusivo y de las maravillosas 
vistas del terreno de juego y de las Fan Zones exteriores.

➢ Experiencias únicas en los partidos más especiales de la Temporada 
que no dejarán a ningún invitado indiferente.

➢ Acceso privado mediante ascensores desde la cota de acceso al 
estadio.

➢ Parking opcional sujeto a disponibilidad.

➢ Prioridad en la compra de localidades VIP para partidos y espectáculos 
en el Wanda Metropolitano.



➢ Espacios exteriores privados con dos salas VIP donde podrá disfrutar de 
un Catering exclusivo.

➢ Capacidades entre 5 y 11 personas.

➢ Situación privilegiada por su cercanía al terreno de juego y su ubicación 
cercana al banquillo local y al Palco Presidencial.

➢ Cada Box VIP cuenta con una TV Full HD para seguir cada detalle del 
partido.

➢ Parking incluido.

➢ Acceso privado desde la cota de acceso al estadio o mediante ascensores 
privados desde el Parking.

➢ Prioridad en la compra de localidades VIP para partidos y espectáculos 
en el Wanda Metropolitano.

BOXES VIP

Desde 20.000 € + IVA
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➢ Palcos Privados con sala interior y capacidad desde 12 hasta 18 butacas 
exteriores.

➢ Tres experiencias a tu alcance:         

1. Balcón privado donde se ubican los asientos para que sus invitados 
vivan el ambiente único de un partido. 

2. Salón interior privado con catering VIP exclusivo para sus invitados.
3. Libre movimiento por las zonas comunes en el anillo de palcos y 

acceso a Clubes.

➢ Capacidad de personalización con distintivos corporativos.

➢ Posibilidad de ampliar butacas partido a partido y atención personalizada 
pensada para vivir una experiencia única.

➢ Parking incluido.

➢ Prioridad en la compra de localidades VIP para partidos y espectáculos en 
el Wanda Metropolitano.

PALCOS PRIVADOS
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Visita virtual

MAPA 
INTERACTIVO

Superpalco

21

17

10

3

47

34

Puertas Acesso VIP

2.300€ 2.300€2.700€ 2.700€3.000€

9.500€
5.750€

3.250€

3.000€ 3.000€

62.250€
15 butacas

62.250€
15 butacas

62.250€
15 butacas

Palcos Privados

https://my.matterport.com/show/?m=zywLJhmUcyU
https://my.matterport.com/show/?m=urFqH7jnJaU
https://my.matterport.com/show/?m=wij5dYNQvPE
https://my.matterport.com/show/?m=TgMXbypA5pM
https://my.matterport.com/show/?m=dY8sd3axW6v
https://my.matterport.com/show/?m=kteD89dYyE9
https://my.matterport.com/show/?m=szbPMtbc7zs


David López
+34 625 021 734

dlopez@atleticodemadrid.com
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