


Desde nuestro Área de Empresa ofrecemos dos tipos de palcos para los partidos de Liga
Endesa. Éstas localidades disponen de una ubicación privilegiada en el BarclayCard Center,
para vivir muy de cerca las sensaciones de los partidos y disfrutar de sus servicios exclusivos.

Palco BOX VIP 
(8 plazas)

Palco PARQUET VIP 
(4 plazas)

PALCOS VIP



PALCOS VIP
Parquet VIP

PALCO PARQUET VIP: Son los palcos situados a pie de pista. Con la mejor visión de juego
del pabellón, es el lugar idóneo para disfrutar de cada partido en compañía de invitados.
Cada uno cuenta con :

- Acceso a catering exclusivo
- Snacks y refrescos durante el partido
- Servicio de azafatas
- Servicio de guardería/ludoteca
- 1 plaza parking por palco
- Palco tematizado 
- Entradas personalizadas 
- Acceso a pista y zona mixta
- posibilidad de fotografiarse con los jugadores
- Comunicaciones semanales de la actualidad del equipo
- Logo de la empresa en nuestra web
- Acceso actividades del Club de Negocios



PALCOS VIP
Box VIP

PALCO BOX VIP (8 plazas): Los palcos más centrados y tradicionales. Con un acceso
cómodo, una visión perfecta del campo y todos los servicios necesarios durante el
partido. Cada uno cuenta con :

- Snacks y refrescos durante el partido
- Servicio de azafatas
- Servicio de guardería
- Plaza de parking
- Palco tematizado 
- Entradas personalizadas 
- Acceso a pista y zona mixta; posibilidad de fotografiarse con los 
jugadores
- Comunicaciones semanales de la actualidad del equipo
- Logo de la empresa en nuestra web
- Acceso actividades del Club de Negocios



ASIENTOS VIP

Asientos VIP (mínimo 2 plazas) para todos los partidos que juegue Movistar Estudiantes en 
el Brclaycard Center

-Dispone de: asientos personalizados con fundas con el logo de la empresa, entradas
personalizadas, servicio de azafatas, bebidas y snacks durante el partido y parking.



Movistar Estudiantes

Departamento Comercial

empresa@clubestudiantes.com


