


Bienvenido al Club de Negocios del 
Granada Club de Fútbol.

Un club exclusivo sólo para empresarios, donde com-
partir temas de de élite en unas instalaciones Premium 
y lo más importante en un a actualidad, disfrutar del 
deporte mbiente idóneo para generar networking. Un 
club pensado para que los socios potencien sinergias, 
hagan negocio, compartan experiencias y se deleiten 
con los servicios VIP, ventajas y eventos exclusivos del 
Club de Negocio Granada Club de Fútbol.



SalaBusiness



El Club de Negocio se desarrollará en el área más exclu-
siva del Estadio Nuevo Los Cármenes durante todos los 
partidos de la temporada 2015/2016, nuestra Sala 
Business. Una sala con más de 120m2, climatizada, con 
sonido ambiente, circuito cerrado de televisión y 
ropero.

 Cada miembro contará con dos localidades de las 45 
que posee la sala distribuidas estratégicamente y con 
unas vistas inmejorables. Además contará con  la aten-
ción de nuestro mejor equipo de azafatas y el servicio 
de Ruta del Veleta en un ambiente distendido donde 
también podrá disfrutar de mini bar y coctelería.



Eventos&Business



Durante la temporada el Club de Negocio, desarrollará 
un calendario de actividades variadas, combinándolas 
con el mundo del fútbol.

Actividades para adultos y para niños, en las que 
disfrutarán de momentos únicos.



Visita nocturna a la Alhambra
El Granada Club de Fútbol comprometido siempre con su ciudad, la cultura y el 
deporte, organizará una visita nocturna a la Alhambra, para poder disfrutar de un 
momento mágico en un ambiente único. 

Una visita a los Palacios Nazaríes o  a los Jardines y  el palacio del Generalife, , para 
visitar el monumento mas emblemático de nuestra ciudad .



Cata de vinos

España es de los mayores productores de vino del mundo, un país con tradición 
vinícola desde hace más de 60 de siglos.

Para comprender el vino, no sólo haremos uso de nuestro paladar, sino también 
de nuestro olfato y vista. Descubriremos de dónde procede el carácter único del 

vino  que intensifica el placer de beberlo. 

Una experiencia que impregnará todos nuestros sentidos.



Training day

Proponemos una actividad en familia, donde podáis disfrutar de un desayuno 
con vuestros hijos, seguido de un entrenamiento con el primer equipo, fotos y 
firma de autógrafos. Para que grandes y pequeños disfruten de una jornada de 

entrenamiento única.



CHARLA EN EL VESTUARIO
En un equipo tanto de fútbol como de trabajo es imprescindible estar motivado 
para conseguir los objetivos.

En cada partido nuestro entrenador transmite a sus jugadores, mediante una 
charla motivacional, cómo salir al campo y dar lo mejor de cada uno, cómo superar 
los contratiempos a través del compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

El club de negocio pone a disposición de sus socios el vestuario para que el entre-
nador pueda ofrecerles una charla motivacional como a un verdadero equipo.



Granada CF – Real Madrid

Conocer a los más grandes del fútbol puede ser posible en el partido contra el Real 
Madrid, los miembros del club de negocio contarán con dos pases VIP para hacer 
un tour exprés por el estadio y vivir la previa al partido, recibir a los jugadores del 
equipo contrario, visitar la sala de prensa, cabinas, césped, Palco Presidencial y 

Sala Business. 



 Viaje fuera de casa
Disfrutar de un partido fuera de casa, alojarnos con el equipo en el hotel, realizar 

una visita por las instalaciones del club al que visitamos y conocer la ciudad.
Una oportunidad de conocer el ambiente futbolero de otras ciudades combinado 

con un buen circuito gastronómico.



Partido en el Estadio Nuevo los Cármenes

DY para cerrar esta temporada llena de momentos increíbles, el evento más espe-
rado, un partido en el estadio Nuevo Los Cármenes, en el que nos vestiremos con 
la equipación oficial y jugaremos como equipo visitante la gran final del Club de 

Negocio. Solo nos queda buscar un rival a la altura de este gran equipo.



Cada empresa miembro del Club de negocio, contará 
con dos localidades en Sala Business y dos pases gratui-
tos para cada una de las actividades que realice el Club 

de Negocio.






