


ESTADIO LA CARTUJA
El Estadio La Cartuja ha convertido a Sevilla en 
un referente internacional y nacional de 
grandes acontecimientos deportivos y 
musicales. 

En el ámbito musical, Estadio La Cartuja 
irrumpe con fuerza en el sector cultural como 
recinto preferente para la acogida de grandes 
conciertos de artistas nacionales e 
internacionales en Sevilla. 

Esto, unido al fuerte posicionamiento 
deportivo que históricamente ha tenido, 
convierten a Estadio La Cartuja en un espacio 
enclave para la acogida de grandes eventos en 
la ciudad de Sevilla, y con ello, en un referente 
para la atracción turística.



PALCO ESTADIO LA CARTUJA

Un espacio único y diferencial gracias 
a su ubicación, con una completa 
visualización de todo el evento.

Se detalla a continuación la ubicación 
de los diferentes palcos actuales de 
Estadio La Cartuja.

Estadio La Cartuja cuenta actualmente 
con 48 palcos repartidos entre fondo y 
preferencia.

Cada palco cuenta con aforos 
comprendidos entre 9 y 20 personas, 
disponiendo de un espacio para la zona 
de restauración y otra para la 
visualización del concierto.





Para el concierto de Manuel Carrasco, Estadio La Cartuja, como recinto que acoge dicho 
concierto, dispone de los siguientes palcos, algunos ubicados en preferencia y otros en fondo:

PREFERENCIA

FONDO

La comercialización de estos palcos se realiza a través de la agencia Yventu, agencia de 
eventos corporativos y culturales afincada en Sevilla. 
Cada palco ubicado en preferencia dispone de un aforo diferente, así como dos opciones 
diferentes de restauración/catering, las cuales se detallará a continuación.

PALCOS ESTADIO LA CARTUJA



PALCOS ESTADIO LA CARTUJA
Cada palco dispone de un aforo entre 9 y 20 personas:

Cada palco se reservará según orden de llegada, no estando completamente reservado hasta 
el abono íntegro de la factura correspondiente emitida.

En caso de que la factura no haya sido abonada en un periodo de 48h posterior a la emisión 
de la misma, el palco en cuestión se liberará de su pre-bloqueo, estando de nuevo a 
disposición de reserva de cualquier otro cliente.

AFORO PALCO PALCOS PREFERENCIA PALCOS FONDO
9 personas 24 47
10 personas 10,14,18,20,22 33,37,41,43,45
16 personas 1,2 30,28,27,29
20 personas 8,12,16 31,35,39



MANUEL CARRASCO
A continuación se detallan los precios para cada palco:

El precio arriba reflejado incluye un servicio de catering/restauración básico, el cual podrá ser 
ampliado según demanda.

El servicio de catering, ya sea básico o Premium, estará montado a la llegada de los clientes a 
cada palco, no contemplando en ningún caso el servicio de camareros. 

A continuación se desglosan el servicio de catering básico y Premium.

AFORO PALCO PALCOS PREFERENCIA PALCOS FONDO PRECIO
9 personas 24 47 1350€ + IVA/PALCO

10 personas 10,14,18,20,22 33,37,41,43,45 1500€ + IVA/PALCO
16 personas 1,2 30,28,27,29 2400€ + IVA/PALCO
20 personas 8,12,16 31,35,39 3000€ + IVA/PALCO



SERVICIO DE CATERING
BÁSICO (Incluido en precio palco)

■ Bodega:
Ribera del Duero Protos Roble, Blanco de Rueda, cervezas, refrescos y agua.
■ Aperitivos:
- Bandeja ibérica de jamón y caña de lomo.
- Queso reserva puro de oveja.
- Canastilla de ensaladilla de marisco.
- Minibrioche de melva canutera, piquillo y mahonesa.
- Delicias de croquetas caseras de jamón.
- Dados de chocos fritos.
- Tiras de pollo adobadas al curry.
■ Minipastelería surtida
■ Botella de cava
■ Dos botellas a elegir entre marcas no Premium (Beefeater, White Label, Cacique, etc.)



SERVICIO DE CATERING
PREMIUM (con coste adicional de 30€ + IVA por persona)

■ Bodega:
Ribera del Duero Protos Roble, Blanco de Rueda, cervezas, refrescos y agua.
■ Aperitivos:
- Bandeja ibérica de jamón y caña de lomo.
- Brochetas de pulpo al pimentón.
- Cucurucho de crema de salmón.
- Croquetas de gambas al ajillo.
- Zamburiñas a la gallega.
- Pincho de solomillo de ternera y boletus.
■ Minipastelería surtida
■ Botella de cava
■ Tres botellas a elegir entre, incluyendo marcas Premium (Bombay Sapphire, Cardhu, 

Cacique 500, etc.)



VENTAJA PALCOS
La adquisición de un palco conlleva las siguientes ventajas:

• Visualización del concierto en uno de las mejores ubicaciones del recinto.

• Acceso al parking VIP ubicado en el interior del Estadio La Cartuja.

• Acceso preferente a través de las puertas 1 y 3 (zona preferente) y puertas 9 y 11 (zona 
fondo)

• Servicio de restauración completo y con posibilidad de ampliarse al servicio Premium si así 
se demanda.

• Fuerte acción comercial empresarial para vivir un momento único e inolvidable con los 
clientes actuales y potenciales.



El Hemisferio izquierdo es la 
parte racional del cerebro. 

Es la parte precisa, 
estratégica, práctica, 
ordenada y lógica.

El Hemisferio derecho es 
la parte emocional del 

cerebro. Es la parte 
creativa, pasional, 

imaginativa, sentimental 
y artística.

“TRABAJAMOS LA EMOCIONALIDAD DESDE EL LADO RACIONAL DEL CEREBRO”



PARA MÁS INFORMACIÓN:
JAIME SERRANO

JSERRANO@YVENTU.COM

657.067.639


