
LA EXPERIENCIA MÁS EXCLUSIVA DE #ANOSACASA



ABANCA-RIAZOR, #ANosaCasa, un Estadio que ha 
albergado grandes citas históricas del fútbol español y europeo. 
Caracterizado por su enclave céntrico y proximidad al mar  
es, sin duda, un emblema de la ciudad de A Coruña. 

Vive cada partido con las mayores comodidades y servicios 
que ofrecen los Palcos VIP, situados sobre la clásica Preferencia 
Inferior, la grada con más historia del fútbol en Galicia.



400 localidades repartidas 
en 38 palcos que permiten 
disfrutar cada momento  
en compañía de los tuyos  

en un ambiente de privacidad

Localidad privilegiada 
con la mejor panorámica 
del Estadio



Además de sus principales 
patrocinadores el RC Deportivo 
cuenta con empresas de ámbito 

nacional e internacional entre 
sus miembros de Palcos VIP

Cada empresa dispone de su 
espacio con tarifas especiales 

para la celebración de cualquier 
tipo de evento, adaptándose  

a sus necesidades

El Club ofrece la posibilidad 
de fomentar las relaciones 

entre empresa, con el Estadio 
ABANCA-RIAZOR como testigo 

y antesala de cada encuentro

NETWORKING



Servicio de catering // 
Desde una hora antes,  

durante el descanso  
y hasta una hora después del partido

Asistencia // 
Atención personalizada 

a través de nuestro 
servicio de azafatas

Retransmisión TV // 
Señal interna y externa del encuentro 

con repeticiones incluidas 
y resumen de la jornada



Conviértete en socio de 
Palcos VIP y recibe nuestro 

pack de bienvenida

Posibilidad de estacionamiento 
en días de encuentro

Servicio a la carta bajo demanda 
durante todo el partido

Aprovecha cada partido 
desde una hora antes

y hasta una hora después

Analiza cada jugada 
desde el punto más 
alto del graderío inferior



Alineaciones

Ofertas y sorteos exclusivos

Comunicación periódica
del servicio de catering

Dto. del 20% en productos 
oficiales/merchandising  

en la DéporTienda

TAMBIÉN RECIBIRÁS...



Climatización Posibilidad de personalización
corporativa

Acceso directo a productos
de la DéporTienda

Aseos privados

SERVICIOS ADICIONALES



CELEBRA TU PROPIO EVENTO

Capacidad de 6 a 20 personas

Más información en: palcosvip@rcdeportivo.es  ·  981 25 95 00 Ext.2

Reuniones  //  Cócteles  //  Banquetes  //  Ponencias



CONTACTO

981 25 95 00 Ext.2  ·  659 877 533
palcosvip@rcdeportivo.es  ·  rcdeportivo.es


