
DOSSIER 2018-2019 
 



MESTALLA COMO NUNCA ANTES LO HAS VISTO 



del Valencia CF en un nuevo Tour a través de su estadio. 



MESTALLA FOREVER TOUR 

Ahora tienes la última oportunidad de vivir Mestalla, conocer la casa del 

Valencia Club de Fútbol, conocer sus más íntimos rincones y descubrir las 

sensaciones que se han vivido en los miles de encuentros que ha acogido 

nuestro campo en sus más de 90 años de vida, lo que lo convierte en el 

estadio con más historia de España. 

 

Nuestros guías os acompañarán en una apasionante visita por las áreas 

más interesantes del estadio, donde os contarán la historia y las anécdotas 

más destacadas del Valencia CF. Una visita para todos los públicos de 

todos los rincones del mundo. 

 

Imagínate atravesando el túnel y saliendo al terreno de juego, sentándote 

en el banquillo donde se sientan tus ídolos y descubrir el nuevo estadio de 

Mestalla como nunca antes lo habías visto. 

UNO DE LOS  

ESTADIOS MÁS  

ANTIGUOS DE ESPAÑA 



MESTALLA FOREVER TOUR NUEVO RECORRIDO 
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Bienvenida 

Palco y Grada Presidencial 

Trofeos 

Balcón de la Afición 

Rincón Blanquinegre 

Antesala de Prensa 

Sala de Prensa 

Zona Mixta 

Vestuario Local 

Leyendas 

Túnel de Vestuario 

Salida al Césped y Banquillo 

Capilla 

Vestuario de Árbitros 

Gracias Afición 

Despedida en Tienda 

 



MESTALLA FOREVER TOUR 

6 Ligas, 2 Súper Copas de Europa, 7 Copas, 3 Copas de la UEFA, 1 
Recopa de Europa y 1 Súper Copa de España. No son solo trofeos 
expuestos en una vitrina, es mucho más. 
Es un santuario de tributos que te harán recordar los logros 
conseguidos por un Club que lleva haciendo historia casi un siglo. 

HACIENDO HISTORIA 

DESDE 1919 



MESTALLA FOREVER TOUR 

EL SENTIMENT ESTÀ A TOTS ELS 

RACONS 



El 21 de mayo de 1919 el Valencia CF jugó el primer partido de su 
historia. Desde entonces son miles las anécdotas y recuerdos que 
forman parte de este Club: sus primeras equipaciones, balones 
que cruzaron la meta rival para hacerles alcanzar la gloria, maletas 
con miles de kilómetros y emociones a sus espaldas… 
Pequeños retales que conforman la historia de uno de los equipos 
más antiguos de España. 

MESTALLA FOREVER TOUR 



MESTALLA FOREVER TOUR 

VISITA LOS VESTUARIOS DE LOS 
JUGADORES 



MESTALLA FOREVER TOUR 

Marco, Peris, Julio Gascó, Marzal, Llobet, Ferré… fueron los 

primeros jugadores en vestirse con la camiseta del Valencia.  

Son leyenda junto con grandes nombres que siempre irán 

unidos al club blanquinegre: 

ÍDOLOS DE SIEMPRE 
ETERNALIZADOS 



MESTALLA FOREVER TOUR TARIFAS 

GRUPO ESCOLAR 

REDUCIDA ADULTO 

8,50€ 

*DESDE 1 DE OCTUBRE 2018, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

8,50€ 10,90€ 

PRECIOS COMISIONABLES 

TARIFAS // TICKET 

FORMA DE PAGO 

IVA excluido en comisión Prepago 

6,50€ 



MESTALLA FOREVER TOUR CONDICIONES ENTRADAS 

Entrada gratuita para los niños de 0 a 4 años. 

 

TARIFA REDUCIDA APLICABLE A: 

 
• Niños de 5 a 12 años. Personas mayores de 65 años y/o 

     jubilados, presentando documento acreditativo 

• Pensionistas con documento acreditativo 

• Carnet Jove o estudiante con documento acreditativo 

• Desempleados con documento acreditativo 

  

TARIFA DE GRUPO APLICABLE A: 

 
• Grupos a partir de 20 personas 

• 1 gratuidad cada 20 personas 

• Gratuidad para el conductor del autobús 

 

TARIFA ESCOLAR APLICABLE A: 

 
• Grupos de alumnos de enseñanza reglada, mínimo 15 alumnos 

• Personas con movilidad reducida, aunque no sean grupo 

• Todos los grupos escolares abonarán su entrada, aunque sean 

      menores de 4 años 

• Una gratuidad cada 10 niños 

• Gratuidad para el conductor del autobús 

  

ABONADOS APLICABLE A: 

 
Abonados y socios del club presentando abono y DNI 

  

FAMILIA NUMEROSAS:  

 
Descuento del 10% sobre la entrada principal presentando 

documento acreditativo y DNI 

  



MESTALLA FOREVER TOUR CONDICIONES ENTRADAS 

GRATUIDADES: 

 

No son acumulables las gratuidades para guía y profesor. Se aplicará, en el 

caso de los colegios que vienen a través de agencias de viajes, una gratuidad 

única cada 10 alumnos. 

Grupos discapacitados: una gratuidad cada 15 personas. Solicitudes 

especiales para grupos de movilidad reducida. 

Guías turísticos y agentes de viaje:  Gratuidad siempre  

que se acrediten.  

 

PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA: 

 

No se puede realizar el recorrido del Tour en su totalidad (no se visita: 

Tribuna, sala de prensa ni túnel de vestuarios por imposibilidad de acceso). 

Reserva previa con 24h indicando que llevan silla de ruedas, muletas, etc. 

 

VENTA DE ENTRADAS INDIVIDUALES: 

 

Taquilla Tour Mestalla.  

Puerta 3 del estadio (Avenida de Suecia, s/n) 

 

 
RESERVA DE ENTRADAS Y ATENCIÓN A GRUPOS: 

 



MESTALLA FOREVER TOUR INFORMACIÓN PRÁCTICA 

El día del partido se podrá realizar el Tour hasta 5 horas antes del inicio del 

mismo. Sin visita del vestuario.  

 

Las visitas podrán ser suspendidas o modificadas total y o parcialmente por 

necesidades organizativas, operativas o deportivas sin previo aviso ni 

compensación. Les pedimos de antemano disculpas por los inconvenientes que 

podamos causar.  

 

 

 

 
VISITAS GUIADAS CON  

 

Salidas aproximadas cada media hora. 

 
IDIOMAS VISITAS 

 

castellano, valenciano, inglés.  Para otros idiomas mediante 

consulta previa y pago de suplemento del guía. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO SALIDA TOUR 

 

Puerta 3 del estadio (Avenida de Suecia, s/n) 

 
AUTOCARES  

 

Los autocares pueden parar para bajada y recogida de grupos en 

la puerta 3. 

 
ZONA PARKING 

 

Posibilidad de zona para parking bicicletas y motos. 



MESTALLA FOREVER TOUR ESCOLARES 

Visitas especiales para centros escolares, las cuales se adaptarán al nivel 

educativo de los alumnos. 

 

El objetivo con los escolares es que disfruten de una visita divertida, 

emocionante y que aprendan a la vez. Para ello,  durante el recorrido del Tour 

realizaremos diferentes actividades y juegos de pistas que girarán entorno al 

proyecto del VCF “GLOVAL RESPECT”. 

 

A través del Valencia Club de Fútbol conoceremos la importancia del deporte, 

el entrenamiento y la nutrición para tener una vida saludable. Así como 

reforzar los valores que deben estar presentes en todo los deportes, como el 

trabajo en equipo y el respecto a los compañeros. 

Aspectos destacados de la visita: 

 

• Historia del Valencia Club de Fútbol. 

• Nutrición y hábitos saludables. 

• Introducción a la entrevista. 

• Equipos de entrenamiento. 

• Lesiones. 

• Trabajo en Equipo. 

 

ESCOLAR 

TARIFAS / TICKET 

6,50€ 
IVA INLUIDO 



• Entrenamiento en Banda. 
 

• Merienda en el Palco VIP (según disponibilidad). 
 

• Tarta de cumpleaños del Valencia CF. 
 

• Tour guiado por Mestalla donde se visitarán los lugares más 
emblemáticos  del Estadio. 

 

• Entrada gratuita de dos padres (sin merienda)* 
 

• Regalo de balón firmado por todos los jugadores** 
 
*     Independientemente del número de cumpleañeros , solo entrarán dos adultos gratuitos. 
 

**   Independientemente del número de cumpleañeros, solo daremos un balón. El resto        
pueden comprarse. Deberán ponerse en contacto para gestionarlo. 
 

Mínimo de participación 10 niños 

 

Cumpleaños de 10 a 14 niños: 

Cumpleaños de 15 a 19 niños:  

Cumpleaños para 20 niños o más: 

Entrada de adultos sin merienda: Precio entrada al Tour. 
 

MESTALLA FOREVER TOUR CUMPLEAÑOS 

POR NIÑO 
23,50 € 

22 € 

21 € 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
 

PRECIO 
 
 

EXTRAS 
 
 

(En todos los casos incluye dos accesos para los padres sin merienda. IVA Incluido) 

Entrada de adultos con merienda: mismo precio que los niños. 

Padres acompañantes con merienda: 16 € por persona. 

Presencia de la mascota: 100 €  

Fotógrafo: 100 €  /  hora (se enviarán las fotos por correo electrónico) 

  

Reducida Adulto Abonado 

8,50 € 
 

10,90 € 6,50 € 



• Merienda en sala privada junto al campo de entrenamiento. 

• Tarta de cumpleaños del Valencia CF. 

• Regalo de balón firmado por todos los jugadores* 

• Actividad dirigida por monitor en campo de fútbol 8 para jugar partido 

 
** Independientemente del número de cumpleañeros, solo daremos un balón. El resto 
pueden comprarse. Deberán ponerse en contacto para gestionarlo. 

 
 

Mínimo de participación 10 niños 

 

Mínimo 10 niños / Máximo 20 niños: 

Alquiler del campo*:  

MESTALLA FOREVER TOUR CIUDAD DEPORTIVA 

 
12,50 € 

150 € 

¿QUÉ INCLUYE? 
 
 

PRECIO 
 

EXTRAS 
 
 

(IVA Incluido) 

Merienda de padres: 16 € por persona. 

Presencia de la mascota: 100 €  

Fotógrafo: 100 €  /  hora (se enviarán las fotos por correo electrónico) 

  

* Contratación obligatoria 
 



MESTALLA FOREVER TOUR CELEBRACIONES PRIVADAS 

¿QUÉ INCLUYE? 

• Cóctel en el Palco VIP o zonas opcionales. 

• Tarta de celebración. 

• Visita privada por el Mestalla Forever Tour, donde se visitarán 

los lugares más emblemáticos del Estadio. 

• Posibilidad de personalización de la visita. 

• Duración: 2 horas 

La celebración de eventos especiales y familiares en el estadio de  

Mestalla es una emotiva experiencia que no dejará indiferente a tus 

invitados. Cumpleaños, despedidas de soltero o días especiales. 

MÍMIMO 10 PERSONAS 

TARIFAS / TICKET 

25€ 
IVA INLUIDO 



MESTALLA FOREVER TOUR EVENTOS ESPECIALES 

Existe la posibilidad de realizar en el Camp Mestalla acciones 

personalizadas especiales para celebraciones particulares o incentivos de 

empresa. 

 

Para ello se diseñará un paquete a medida en función de las necesidades 

de cada cliente. 



RESERVAS 

CONTACTA CON NOSOTROS 


