
Espacios únicos para eventos memorables.



San Mamés es el lugar perfecto para la 
celebración de eventos de empresa y 

congresos profesionales en Bilbao. 
Dispone de 6.000 m2 distribuidos a lo 

largo del anillo central del campo. 

Se trata de un lugar pensado para que 
disfrutes de eventos, congresos y actos de 

empresa en un escenario grandioso y 
catalogado como el mejor edificio 

deportivo del mundo.

El Athletic, su historia y tradición, así como 
todos los servicios añadidos que ofrecen sus 

instalaciones transmiten algo más que fútbol. 
Aportan valor.

Celebrar  un evento en San Mamés supone dotar de 
un carácter especial al acto.  Acierta con espacios 

sorprendentes para una experiencia total y diferente. 

ESTO ES
SAN MAMÉS.

Espacios únicos para 
eventos memorables.

Siente la emoción en San Mamés de 
una forma diferente y a la vez única.



Rodeado de una atmósfera inigualable, 
San Mamés ofrece la posibilidad de 
celebrar un evento de empresa, reunión 
profesional o congreso en unos espacios 
que causan impacto.

Carácter y pasión: todo lo que acontece 
alrededor de San Mamés transmite un alto 
valor añadido a cualquier tipo de evento. 

San Mamés es un reflejo de la ciudad, la cultura y 
la gastronomía de Bilbao y Bizkaia.

San Mamés permite disfrutar en sus amplios 
espacios de un ambiente único y acogedor, 
haciendo que los invitados se sientan cómodos.

MUCHOS ESPACIOS,
UN AMBIENTE ESPECIAL.



TE PRESENTAMOS 
CADA ESPACIO DE
SAN MAMÉS.

La garra, entrega y pasión del Athletic 
Club se reflejan en cada uno de los 

espacios de San Mamés. 

BELLEZA. 
COMODIDAD. 

DISEÑO.

NORTE

ESTE

SUR
CORNER 
NORTE

CORNER 
SUR



NORTE

Un espacio a tu medida, que cuenta con 
auditorio y área gastronómica. 
Es la solución ideal para grandes eventos de 
empresa. Su sistema de butacas elevables 
permite reconfigurar el espacio cómodamente.

700
personas

350
butacas

778 m2
área disponible



ESTE

200
personas

530 m2
área disponible

Ambiente cuidado e ideal para 
presentaciones y reuniones. 
Dispone de un proyector sobre 
una pantalla de 5 metros.



SUR

700
personas

área disponible

Vistas al campo desde la cristalera.
Un escenario destacado donde se respira 
la esencia del Athletic con pantalla 
grande para presentaciones y jornadas 
empresariales.



ALL IRON.
San Mames BAT incorpora 

guiños a la influencia inglesa. 
El clásico grito de festejo 

“Aliron”, que tiene su origen 
en la histórica inscripción “All 

Iron” se plasma a modo de 
panelado de hierro crudo 

recubriendo paredes. 

300
personas

612 m2
área disponible

Espacio multidisciplinar con pantallas 
para la emisión de material multimedia. 
Alto grado de adaptación según las 
necesidades de tu evento.

CORNER 
NORTE



300
personas

615 m2
área disponible

CORNER 
SUR

Ambiente “sport” más distendido con 
vistas al terreno de juego y la posibilidad 
de seguir el evento a través de múltiples 
pantallas.



5 - 16
personas

SKY BOX

El mejor espacio para organizar 
reuniones de trabajo y causar una 
perfecta impresión de tu empresa. 
Ideal para presentaciones de pequeño 
formato y reuniones con clientes.



3.000
personas

2.800 m2
área disponible

BOULEVARD

Un gran anillo exterior para grandes 
eventos y en un entorno destacado. 

Planta 0



150
personas

263 m2
área disponible

SALA DE PRENSA 
JOSE IRAGORRI

Espacio excepcional para la celebración 
de jornadas empresariales, charlas, 
coloquios o formación empresarial con 
todas las comodidades.

Planta -2



150
personas

447 m2
área disponible

ZONA
MIXTA

El lugar en el que los jugadores de fútbol 
realizan las declaraciones ante los 
medios de comunicación puede 
convertirse en el lugar destacado para 
tu evento. Espacio modulable con alta 
capacidad.

Planta -2



30
personas

90 m2
área disponible

SALA 
AUDIOVISUALES

Un espacio ideal para presentaciones 
de empresa o reuniones en pequeño 
formato. Dispone de proyector, 
pantalla y equipo de sonido.

Planta -2



Empresas de todos los sectores y 
tamaños organizan actos empresariales, 
culturales o lúdicos en los espacios de 
San Mamés.

Valores, historia, y pasión. San Mamés 
permite comprender la importancia que 
tiene este campo y el Athletic Club en la 
ciudad y Bizkaia.

Cada espacio en San Mamés 
se adapta a las necesidades 
de tu evento.

Qué puedes organizar 
en los espacios de
San Mamés:

• Reuniones de empresa.
• Presentaciones de producto.
• Congresos nacionales o 

internacionales.
• Jornadas profesionales. 
• Entregas de premios. 
• Jornadas de motivación.
• Formación.

O según tus necesidades podemos 
adaptarnos a las características de 
tu reunión o evento.

Rodea tu evento de un ambiente 
excepcional y causa un mayor impacto 
en tu cliente potencial.

Tu evento de empresa en el mejor 
edificio deportivo del mundo.



El ambiente. Celebrar un evento 
en San Mamés conseguirá evocar 
sensaciones en tus invitados y 
dejará una huella imborrable en tu 
reunión.

San Mamés ofrece una experiencia única.  
Más de 6.000 m2 de espacios en los que poder 
celebrar eventos memorables.

BENEFICIOS DE
CELEBRAR UN EVENTO 
EN SAN MAMÉS

El mejor edificio deportivo del 
mundo. Catalogado por el World 
Architecture Festival de Singapore 
en 2015.

A la vanguardia tecnológica. Cada 
presentación o reunión requiere de 
unas necesidades tecnológicas 
concretas (WI-FI, proyector, pantallas, 
etc.). En San Mamés disponemos de 
soluciones tecnológicas avanzadas para 
satisfacer las necesidades de cada cliente.

Espacios atractivos. Donde 
tus clientes y tú disfrutáis de 

un escenario con un 
ambiente inigualable. 



Catedral gastronómica. 
Gastronomía de calidad 

reflejo de nuestro 
territorio. 10 estrellas 

Michelin para que 
disfrutes de la mejor 

gastronomía durante los 
partidos.

Entradas BAT. Fútbol y 
mucho más. Disfruta de 

algo más que fútbol. Una 
experiencia de 4 h que 

añade valor a tu evento.

Taberna La Campa de 
los Ingleses.  Sports Bar. 

Taberna gastronómica 
en la primera planta del 

campo. Historia y 
tradición en un nuevo 

concepto de taberna.

Restaurante San Mames. 
Degusta la cocina bizkaina 

todos los días de la semana 
en el Restaurante San 

Mames. Organiza tu 
comida de empresa con 

vistas al campo.

Espacios atractivos. Donde tus 
clientes y tú disfrutáis de un 
escenario con un ambiente 
inigualable. 

Y además.

Disfruta de San 
Mamés en su 

máxima 
expresión.



Si deseas celebrar 
un evento, congreso 
o presentación de 
producto en
San Mamés puedes 
hacerlo causando un 
gran impacto de marca 
en tus invitados.

Porque tu evento es tan 
importante como el espacio 
donde se va a celebrar.

Lo mejor de San Mamés
es para ti.



Una guía elaborada por Athletic Club.

Si deseas solicitar información acerca 
de los espacios disponibles 

consúltanos y te daremos todos los 
detalles para que tu próximo evento 

sea un éxito.

mice@athletic-club.eus
+34 94 685 4180




