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SAN MAMÉS

Estadio San Mamés

C/ Rafael Moreno Pitxitxi, 48013 Bilbao, Bizkaia
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SAN MAMÉS

RESTAURANTE SAN MAMÉS JATETXEA

Superficie: 820 m² (490 m2 para clientes y 330 m2 para personal)

Capacidad: 360 pax (327 para clientes y 33 para personal)

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=NkVncjsSK9d

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Superficie: 368 m² (298 m2 para clientes y 70 m2 para personal)

Capacidad: 205 pax (198 para clientes y 7 para personal)

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=GYmrSDzSKQr 

Watercolor
Stain collection

LA CAMPA DE LOS INGLESES
TABERNA

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Watercolor
Stain collection

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Watercolor Stain collection

GEURIA! SPORTS BAR

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

Superficie: 370 m²

Capacidad: 223 personas 

Visita virtual - Espacio 360º
https://my.matterport.com/show/?m=1nNoc65585n

ESPACIOS
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SAN MAMÉS

NORTE

Superficie: 778 m²

Capacidad: 700 personas (700 asientos)

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=YHxCraGkxE7

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

¿Qué ofrece el área? El área consta de un auditorio y una zona gastronómica: 

• Vistas al estadio. Múltiples pantallas para no perderte ni solo un detalle.

• Amplios sofás, bar y servicio gastronómico. Un espacio ideal para celebrar un gran evento.

• Auditorio y espacio para comidas, cenas y cócteles.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

CÓRNER NORTE

¿Qué ofrece el área? 

• Espacio multidisciplinar con pantallas para la emisión de 

material multimedia.

• Eventos, congresos, conferencias. Un espacio que se adapta 

a las necesidades de tu empresa.

• Eventos y celebraciones con hasta 300 invitados.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Superficie: 612 m²

Capacidad: 300 personas

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=U4wUBbkwo54

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

Watercolor Stain collection

ESPACIOS
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SAN MAMÉS

Watercolor
Stain collection

Superficie: 530 m²

Capacidad: 200 personas

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=rM17AEUNGKi

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESTE

¿Qué ofrece el área?  

• Su localización lo convierte en un atractivo punto de encuentro empresarial.

• Un cañón sobre una pantalla de 5 metros ofrece lo necesario para el éxito de tus presentaciones.

• El espacio se adapta a las necesidades de tu empresa.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

SUR

¿Qué ofrece el área?  

• Vistas al estadio desde la cristalera.

• Excepcional escenario para cualquier congreso o conferencia.

• Múltiples pantallas para seguir los detalles de cualquier celebración.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Superficie: 778 m²

Capacidad: 700 personas

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=Cbtf6JXYk7a
Watercolor

Stain collection

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Superficie: 615 m²

Capacidad: 300 personas

Ubicación en el estadio: Primera planta 

Visita virtual - Espacio 360º

https://my.matterport.com/show/?m=4fba4MyN1ro

Watercolor
Stain collection

CÓRNER SUR

Escanea este código y 
accede a la visita virtual.

ESPACIOS



SAN MAMÉS

Watercolor
Stain collection

¿Qué ofrece el área?  

• Múltiples pantallas para seguir todos los detalles del evento.

• Vistas al estadio a través de amplias cristaleras.

• Un excepcional escenario para cualquier congreso o conferencia.

ESPACIOS
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SAN MAMÉS

NORTE

Precio de la sala: 4.250,00€ + 21% IVA (precio media jornada hasta 6 horas)

CÓRNER NORTE

Precio de la sala: 4.250,00€ + 21% IVA (precio media jornada hasta 6 horas)

ESTE

Precio de la sala: 2.650,00€ + 21% IVA. (media jornada hasta 6 horas)

SUR

Precio de la sala: 4.250,00€ + 21% IVA (precio media jornada hasta 6 horas)

CÓRNER SUR

Precio de la sala: 2.960,00€ + IVA. (media jornada hasta 6 horas)

ALQUILER DE ESPACIOS

ALQUILER DE ESPACIOS



SAN MAMÉS

OFERTA 
GASTRONÓMICA

GASTRONOMÍA
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SAN MAMÉS

DE LA MANO DE NUESTROS

CHEFS EJECUTIVOS

FERNANDO
CANALES

Fernando Canales es un chef que cuenta con 19 

años de experiencia en el restaurante del palacio 

Euskalduna, y en la actualidad, de la mano de Sodexo, 

se ha embarcado en el proyecto de dirigir la cocina de 

San Mamés.

Su filosofía señala que comer es disfrutar, ofreciendo 

la experiencia más satisfactoria posible en San Mamés 

tras formar un equipo en su restaurante Etxanobe.

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

Pepe Rodríguez

Nuestro chef ejecutivo Pepe Rodríguez es reconocido por haber 

sido galardonado con tres estrellas Michelín en su restaurante 

familiar El Bohío, y vuelca su conocimiento y experiencia en 

nuestros platos.

Los valores que definen cada una de sus recetas son la calidad de 

las materias primas y la claridad en los conceptos, características 

que comparte y que le acercan a las propias de Sodexo, donde 

buscamos la excelencia y la perfección en cada uno de nuestros 

servicios.

PEPE
RODRÍGUEZ

GASTRONOMÍA
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SAN MAMÉS

BRUNCHES Y COCKTAILS

BRUNCH I

CANAPÉS FRÍOS

Tacos de queso de oveja Latxa

Salmón marinado y gel de Lemon Grass

Mini sándwich de Roast Beef

CANAPÉS CALIENTES

Nuestras croquetas de cecina

Merluza frita de anzuelo

Pimientos rellenos de rabo

LO MÁS DULCE

Brownie Josefina Magureri

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

28 €/p.p
IVA no incluido

BRUNCH II

CANAPÉS FRÍOS

Jamón Ibérico con picos

Foie frío con pera y Oporto

Tartaleta de Txangurro y regaliz

CANAPÉS CALIENTES

Láminas de bacalao y pil-pil de cardamomo

Salchicha Thate y mayonesa de Chucrut

Brocheta de entrecotte y patata de Álava

LO MÁS DULCE

Tarta Sacher

Bizcocho de zanahoria y lima

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

32 €/p.p 
IVA no incluido

GASTRONOMÍA

1,5 canapés de fríos y dulces y 1 canapé de calientes por persona



SAN MAMÉS

COCKTAIL I

CANAPÉS FRÍOS

Jamón Ibérico con picos

Tacos de queso de oveja Latxa

Salmón marinado y gel de Lemon Grass

Foccacia de anchoa y berenjena con caviar de Yuzu

Mini sándwich de Roast Beef

CANAPÉS CALIENTES

Crema de calabaza y cigalitas

Nuestras croquetas de cecina

Tempura de langostino y cilantro

Pimientos de merluza a la Bermeana

Brocheta de pollo Garum Masala

LO MÁS DULCE

Brownie de Josefina Maguregui

Pastel ruso

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

39 €/p.p
IVA no incluido

COCKTAIL II

CANAPÉS FRÍOS

Jamón Ibérico con pan de cristal

Idiazabal ahumado en tacos

Foie frío con pera y Oporto

Mini sándwich de pollo al curry

Ensalada de langostinos, huevo de codorniz y salsa Thai

Tartaleta de Txangurro y regaliz

CANAPÉS CALIENTES

Nuestras croquetas de cecina

Crema de hongos y simeji

Merluza frita de anzuelo

Nuestro crep de pato

Pimientos de merluza a la Bermeana

Carrillera de Baserri y puré de coliflor

LO MÁS DULCE

Tarta de queso

Mini carolina

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

47 €/p.p
IVA no incluido

1,5 canapés de fríos y dulces y 1 canapé de calientes por persona

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

COCKTAIL III

CANAPÉS FRÍOS

Crema de gazpacho y remolacha

Salmón marinado con miso

Ensaladilla de manzana y parmesano

Foccacia de anchoa y berenjena con caviar de Yuzu

Tataki de atún y Sumac

Txangurro de pulpo

Roast Beef de Angus sobre pan de cristal

CANAPÉS CALIENTES

Croqueta de hongos y trufa

Láminas de bacalao y pil-pil de cardamomo

Merluza frita de anzuelo

Langostinos fritos como angulas

Mini empanadilla de bonito con Sumac

Tacos de lechuga con pato teriyaki

Brocheta de entrecotte y patata de Álava

LO MÁS DULCE

Bizcocho de zanahoria y lima

Leche frita de avellana Intxaursalsa

Trufas de chocolate y avellana

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

55 €/p.p
IVA no incluido

1 canapé por persona



SAN MAMÉS GASTRONOMÍA

COCKTAIL DE GALA

CANAPÉS FRÍOS

Crema de gazpacho de cerezas

Foie frío con pera y Oporto

Ensalada de langostinos con huevo de codorniz y salsa Thai

Mini sándwich de Roast Beef

Sushi de aguacate, salmón y mayonesa de Lemon Grass

Cono relleno de ensaladilla de rape y mayonesa de salsa verde

Mini lasaña de anchoas

Cebiche de lubina y gel de leche de tigre

CANAPÉS CALIENTES

Croqueta de carabinero

Rape en tempura Bilbaína

Bacalao al pil-pil de piperrada

Zamburiñas con gel de albahaca

Tacos de lechuga con pato Terriyaki

Pimientos rellenos de rabo

Ropa vieja de pollo de caserío con trufa

Entrecotte de buey y pimientos

LO MÁS DULCE

Tocino de cielo y fambruesa

Canutillos rellenos de pastelera y vainilla

Capricho de hinojo y tomate

Trufas de Disarono

BODEGA

Blanco Zarate – D.O. Rias Baixas

Tinto Finca Resalso – D.O. Ribera del Duero

Cerveza, refrescos y agua mineral

68 €/p.p
IVA no incluido

1 canapé por persona
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SAN MAMÉS

Estación de Quesos – 6 €/p.p
Estación de Ibéricos – 6 €/p.p
Estación de Salmón de Keia con cortador – 6 €/p.p

Estación de arroces y fideuas – 7 €/p.p
Estación de Sushi – 7 €/p.p (posibilidad de showcooking, consultar)

Estación dulce – 7 €/p.p

Estación de gastronomía vasca – 9 €/p.p

Cortador de Jamón Ibérico – 990 €
(1 pieza de jamón para 110 personas aproximadamente)

ESTACIONES

IVA no incluido

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

Barra libre sin alcohol – 6 €/h p.p 

Barra libre con alcohol – 10 €/h p.p

Copa de bienvenida con vino – 3,50 €/p.p
Tinto crianza D.O. Rioja o Txakoli D.O. Bizkaiko Txakolina

Copa de bienvenida con Cava  – 4 €/p.p

Copa de bienvenida con Champagne  – 9 €/p.p

COPAS DE BIENVENIDA 

BARRAS LIBRES

IVA no incluido

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

TÉRMINOS PARA LOS BRUNCHES

TÉRMINOS PARA LOS COCKTAILS

Las propuestas gastronómicas son totalmente personalizables, cualquier variación de estas deberá solicitarse a la contratación y bajo presupuesto.

Disponemos de opciones para intolerantes, alérgicos, vegetarianos… consultar.

El servicio tendrá una duración máxima de 45 minutos y para un máximo de 100 personas.

El servicio de bebida se dará en barra fija o auxiliar, dependiendo del número total de comensales.

El servicio de comida se diferenciará en canapés fríos, que se dispondrán en mesas de apoyo y, canapés calientes, que se darán con bandeja.

El servicio estará asistido por camareros en todo momento.

El servicio se llevará a cabo en la sala concertada previamente a través del Athletic Club o del departamento Comercial de Sodexo San Mamés.

Las propuestas gastronómicas son totalmente personalizables, cualquier variación de estas deberá solicitarse a la contratación y bajo presupuesto.

Disponemos de opciones para intolerantes, alérgicos, vegetarianos… consultar.

El servicio tendrá una duración máxima de 1 hora y 15 minutos y 1 hora y 30 minutos para el Coctel de Gala.

El servicio de bebida y de comida se dará con bandeja, pudiendo disponer comida en las mesas de apoyo a excepción del Coctel de Gala que 

se servirá exclusivamente con bandeja.

El servicio estará asistido por camareros en todo momento.

Los cócteles podrán estar complementados con nuestras estaciones, pero será requisito contratar alguno de ellos. 

Las estaciones se realizarán para un mínimo de 100 comensales. Menos comensales consultar posibilidades.

El servicio se llevará a cabo en la sala concertada previamente a través del Athletic Club o del departamento Comercial de Sodexo San Mamés.

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA 
LOS SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN SAN MAMÉS

1. El número final de comensales se solicitará con un mínimo de antelación de 4 días hábiles para eventos inferiores a 100 comensales y 7 días 

hábiles para eventos superiores a 100 comensales. 

2. Si después del plazo previamente establecido en estas condiciones, hubiese una modificación en el número final de comensales, Sodexo 

deberá confirmar por escrito su aceptación y la modificación del precio que pudiera producirse. Cualquier variación posterior que se pretenda 

por el cliente, sin la confirmación de Sodexo, no se tendrá por válida ni admisible.

3. Si en la fecha de celebración del evento no asistiera el número mínimo de asistentes contratados, el organizador se comprometerá a pagar el 

total de servicios contratados.

4. Si a la fecha de la celebración del evento asiste un número superior al mínimo contratado, Sodexo emitirá una factura que incluirá el número 

final de asistentes, aplicando el precio del menú concertado.

5. A la aceptación del presupuesto se facilitarán los datos de facturación, así como una dirección de correo electrónico a la que enviar la factura.

6. Forma de pago: Se abonará un 50% del coste total de evento (IVA incluido) al momento de la aceptación del mismo y el 50% restante, el día 

previo al evento mediante transferencia bancaria a la cuenta número:

ES27 0128 9446 93 0500522361 de Bankinter

7. En caso de no recibir justificante de pago, Sodexo se reserva el derecho a no realizar el servicio.

8. En caso de cancelación del evento por parte del cliente antes de su celebración, cualquiera que fuese la causa que lo motive y tras el 

periodo de fechas establecidas en el punto uno de estas condiciones, Sodexo no devolverá la cantidad abonada previamente del 50% y el 

organizador se verá obligado a pagar la totalidad del precio del servicio contratado, independientemente de que se pudiera o no celebrar 

este posteriormente.

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

COFFEE BREAKS

PERFECT

Café 

Infusiones y tés 

Agua mineral 

Mini bollería 

Pastas artesanas

(3 piezas de dulce por persona)

12 €/p.p
Suplemento: zumo de naranja 2 €/p.p

IVA no incluido

ESSENTIAL
(Maximo 100 personas) 

Café 

Infusiones y tés 

Agua mineral

5 €/p.p
Suplemento: zumo de naranja 2 €/p.p

IVA no incluido

CLASSIC

Café 

Infusiones y tés 

Agua mineral 

Zumo de naranja natural

Mini bollería 

Tacos de tortilla de patata con piquillo

Tosta de jamón con tumaca

(3 piezas de dulce y 1,5 de salado por persona)

17 €/p.p
IVA no incluido

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS
HEALTHY

Café 

Infusiones y tés 

Agua mineral 

Zumo de naranja natural

Fruta natural preparada

Yogurt desnatado con muesli

Mini bollería Bio

Mini sándwich vegetal

Tosta de jamón con tumaca

(3 piezas de dulce y 1,5 de salado por persona)

23 €/p.p
IVA no incluido

TÉRMINOS PARA LOS 
COFFEE BREAKS
El servicio tendrá una duración máxima de 15 a 30 minutos. 

El servicio de bebida se dará en barra fija o auxiliar, dependiendo del número 

total de comensales. 

El servicio estará asistido por camareros en todo momento. 

El servicio se llevará a cabo en la sala concertada previamente a través del 

Athletic Club o del departamento Comercial de Sodexo San Mames.



SAN MAMÉS

MENÚS

MENÚ I

A COMPARTIR

Salmón marinado con miso 

Pate de Euskaltxerri 

ENTRANTE

Nuestra ensalada de bacalao al pil-pil

PRINCIPAL

Meloso de ternera en salsa 

con esferas de patata y setas de temporada

POSTRE

Tarta de queso Idiazabal 

con quenel de frambuesa

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Agua mineral, cerveza, refrescos y café 

77 €/p.p
IVA no incluido

MENÚ II

A COMPARTIR

Lomo D.O Pedroche

Salmón marinado con miso y gel de Lemon Grass

ENTRANTE

Ajoblanco Etxanobe

PESCADO

Lomo de lubina a la Bilbaína 

con crujiente de espinaca y patata panadera

CARNE

Carrillera estofada

POSTRE

Nuestra torrija caramelizada 

con quenel de Idiazabal

BODEGA

Blanco Viña Pomal – D.O.C Rioja

Tinto Viña Pomal Crianza – D.O.C Rioja

Cerveza, refrescos y agua mineral

98 €/p.p
IVA no incluido

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

MENÚ DE GALA

ENTRANTES

Carpaccio de cigala

Txangurro de gambas

Crema de setas de temporada y trufa

PESCADO

Rodaballo a la Bilbaína 

con crujiente de espinaca y patata panadera

CARNE

Taco de solomillo de ternera 

en su jugo trufado con hongos y foie

POSTRE

Gratén de piña y pistachos

BODEGA

Blanco Zarate – D.O. Rias Baixas

Tinto Finca Resalso – D.O. Ribera del Duero

Copa de Cava Parés Baltá

Agua mineral, cerveza, refrescos y café 

112 €/p.p
IVA no incluido



SAN MAMÉS

Barra libre sin alcohol – 6 €/h p.p 

Barra libre con alcohol – 10 €/h p.p

Copa de bienvenida con vino – 3,50 €/p.p
Tinto crianza D.O. Rioja o Txakoli D.O. Bizkaiko Txakolina

Copa de bienvenida con Cava  – 4 €/p.p

Copa de bienvenida con Champagne  – 9 €/p.p

COPAS DE BIENVENIDA BARRAS LIBRES

IVA no incluido

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

TÉRMINOS PARA LOS 
MENÚS SERVIDOS EN MESA

Las propuestas gastronómicas son totalmente personalizables, cualquier 

variación de estas deberá solicitarse a la contratación y bajo presupuesto 

previo.

Disponemos de opciones para intolerantes, alérgicos, vegetarianos… 

consultar.

El servicio será para un mínimo de 200 personas.

En caso de no llegar a la cantidad mínima establecida en este presupuesto, 

Sodexo se reserva la opción de un recargo en el precio, el cual notificará 

al cliente.

El servicio se llevará a cabo en la sala concertada previamente a través 

del Athletic Club o del departamento Comercial de Sodexo San Mames, 

siempre y cuando el número total de comensales exceda del aforo máximo 

del restaurante.

BARRAS LIBRES

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS

1. El número final de comensales se solicitará con un mínimo de antelación de 4 días hábiles para eventos inferiores a 100 comensales y 7 días 

hábiles para eventos superiores a 100 comensales. 

2. Si después del plazo previamente establecido en estas condiciones, hubiese una modificación en el número final de comensales, Sodexo 

deberá confirmar por escrito su aceptación y la modificación del precio que pudiera producirse. Cualquier variación posterior que se 

pretenda por el cliente, sin la confirmación de Sodexo, no se tendrá por válida ni admisible.

3. Si en la fecha de celebración del evento no asistiera el número mínimo de asistentes contratados, el organizador se comprometerá a pagar 

el total de servicios contratados.

4. Si a la fecha de la celebración del evento asiste un número superior al mínimo contratado, Sodexo emitirá una factura que incluirá el número 

final de asistentes, aplicando el precio del menú concertado.

5. A la aceptación del presupuesto se facilitarán los datos de facturación, así como una dirección de correo electrónico a la que enviar la 

factura.

6. Forma de pago: Se abonará un 50% del coste total de evento (IVA incluido) al momento de la aceptación del mismo y el 50% restante, el 

día previo al evento mediante transferencia bancaria a la cuenta número:

ES27 0128 9446 93 0500522361 de Bankinter

7. En caso de no recibir justificante de pago, Sodexo se reserva el derecho a no realizar el servicio.

8. En caso de cancelación del evento por parte del cliente antes de su celebración, cualquiera que fuese la causa que lo motive y tras el 

periodo de fechas establecidas en el punto uno de estas condiciones, Sodexo no devolverá la cantidad abonada previamente del 50% y el 

organizador se verá obligado a pagar la totalidad del precio del servicio contratado, independientemente de que se pudiera o no celebrar 

este posteriormente.

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA 
LOS SERVICIOS GASTRONÓMICOS EN SAN MAMÉS

GASTRONOMÍA



SAN MAMÉS





SAN MAMÉS

LOCALIZACIÓN

ESTADIO SAN MAMÉS

San Mamés (Acceso D, junto a puerta 14)

C/ Rafael Moreno Pichichi.

48013 Bilbo, Bizkaia

ACCESOS



SAN MAMÉS

ESTADIO DE SAN MAMÉS

C/ Rafael Moreno Pitxitxi, 48013 Bilbo, Bizkaia

ACCESOS



SAN MAMÉS

EUSKOTREN

Estación de San Mamés o estación Sabino Arana

MetroBilbao

Estación San Mamés 

BilboBus

Líneas 28, 38 y 62Estación Sabino Arana

TermiBus

Estación Intermodal (250m de San Mamés)

Parking Euskalduna

A 7 minutos del estadio San Mamés se encuentra el parking del Palacio Euskalduna a jauregia.

Parking IC Termibus

El más cercano a San Mamés se encuentra frente a la sede de Eitb.

ACCESOS

ACCESOS



SAN MAMÉS

Escanea los códigos para guardar en 
tu móvil la información de contacto.

Mayte Sierra  

Head of MICE 

mayte.sierra@sodexo.com 
717 153 520

CONTACTO



SAN MAMÉS



SAN MAMÉS

DOSSIER DE ESPACIOS Y EVENTOS


