
San Mames BAT:
fútbol y
mucho más



Disfrutar de un partido en San Mamés
es un acontecimiento único.
Hacerlo durante más de 4 horas
es otra historia. San Mames BAT cuenta con 6.000 m2 distribuidos a lo largo del anillo central del 

campo de fútbol San Mamés. Un lugar pensado para que disfrutes del Athletic, su 
historia y tradición, así como de todos los servicios añadidos que ofrecen sus 
instalaciones.

Desde aquí puedes sentir el calor de San Mamés y tener una visión perfecta del 
juego con unos servicios de máxima calidad; destacando la gastronomía con un 
equipo que reúne 10 estrellas Michelin.

San Mames BAT permite disfrutar del partido y todo lo que acontece alrededor. 
No te pierdas ni un sólo detalle con todas las comodidades que ofrece un espacio 
que permite vivir algo más que un partido de fútbol: sentir la emoción en San 
Mamés de una forma única.

Lo mejor de San Mamés es para ti.

Bienvenidos
a la catedral
del fútbol.



Conoce las 
características
y todo lo que
te ofrece 
San Mames
BAT. 

San Mames BAT apuesta por un 
diseño abierto y espacioso, con el 
objetivo de fomentar las relaciones 
entre empresas y particulares 
alrededor del fútbol y la más selecta 
cocina de Bizkaia.

Y es que el estadio de San Mamés es 
un reflejo de la ciudad, la cultura y la 
gastronomía de Bilbao, Bizkaia y 
Euskal Herria.

La garra, entrega y 
pasión del equipo se 
ve reflejada en cada 
uno de los espacios 
de San Mames
BAT.



Por ello, en San Mames BAT puedes 
sentir la pasión de San Mamés en 
primera persona con todas las 
comodidades. En el anillo central del 
campo se vive una experiencia integral, 
diferente y única que permite disfrutar 
del Athletic y San Mamés en su 
máxima expresión a través de butacas 
VIP, palcos y espacios comunes.

San Mames BAT pone de 
manifiesto el gran orgullo que 
significa ser del Athletic para todas 
las personas y estamentos que 
componen el Club, especialmente 
para sus socias y socios.



Los espacios del anillo central 
transmiten en todo momento la 
filosofía del Club y reflejan su 
historia. Esto permite 
comprender que San Mamés no 
es un campo de fútbol más, sino 
que se respira el sentimiento 
con el que vive su afición cada 
partido y lance del juego. 

Además, desde San Mames BAT se 
puede sentir el calor de San Mamés 
y tener una visión perfecta del 
juego con unos servicios premium; 
destacando los servicios de 
gastronomía y networking que se 
establecen entre todas las personas 
que acuden a cada partido.



10 estrellas Michelin
para que disfrutes de la mejor gastronomía 
durante el partido. Andra Mari, Azurmendi, Boroa, 
Eneko, Etxanobe, Nerua Guggenheim Bilbao, 
Zarate y Zortziko son los restaurantes bizkainos 
encargados de cocinar cada día de partido.

Alineación de 
chefs para gozar 
de la gastronomía
Cada día que juega el Athletic, 
San Mamés se convierte en un 
auténtico espectáculo 
gastronómico; reuniendo a 
cocineros de gran prestigio 
internacional para que 
elaboren sus mejores 
creaciones.

Josean Alija
Nerua Guggenheim Bilbao

Daniel García
Zortziko

Sergio Zarate
Zarate

Fernando Canales
Etxanobe

Ander Unda
Boroa

Eneko Atxa
Azurmendi
Eneko

Zuriñe García
Andra Mari



El “Restaurante San Mames” y la 
taberna gastronómica “La Campa de 
los Ingleses” conforman la oferta 
culinaria del campo. Estas dos áreas 
gastronómicas están abiertas todos 
los días, excepto las horas de partido 
cuando el equipo juega en San 
Mamés. Cuando el Athletic juega 
fuera de casa, es habitual que 
muchos aficionados se reúnan en la 
taberna para seguir el partido.





Abono BAT
y palcos en
San Mames BAT

Los 2.030 asientos de San Mames BAT se reparten entre butacas y palcos, 
dando respuesta a las preferencias o necesidades de los socios, aficionados, 
empresas y patrocinadores.

Vivir un partido en San Mames BAT permite comprender lo especial que es 
el Club y el estadio. Además del aspecto funcional, San Mames BAT es un 
canal de transmisión de lo que supone el Athletic y sus valores.

Palco Butacas
Palco

Abono
BAT



Los Abonos BAT
San Mames BAT dispone de butacas 
situadas en el anillo central de las 
tribunas Norte, Este y Principal del 
estadio. Son butacas que permiten 
disfrutar de una experiencia única y 
sentir el rugir de San Mamés en cada 
lance del juego. 

Además, puedes disfrutar de un 
montón de posibilidades que ofrece 
la contratación de un abono de 
temporada.

El Athletic Club 
comparte en 
cada rincón del 
campo la pasión 
que siente por 
este deporte.



Principales 
características
al contratar un 

abono BAT.

Partidos de 4 horas.
Accede una hora y media antes del 
partido para vivir el ambiente previo.
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Gastronomía con la mejor selección de 
creaciones por parte de nuestra selección de 
chefs bizkainos que suman 10 estrellas 
Michelin.

Bebidas incluidas.

Networking. Acceso a todas las zonas 
comunes compartidas por palcos y butacas.

Atención personalizada.



Accesos exclusivos al campo.

Pantallas con repeticiones,
partido en directo y todos los detalles.

Liga y Copa. Todos los partidos 
de Liga y Copa incluidos.

Parking. Posibilidad de contratar 
aparcamiento en San Mamés
por cada 4 butacas BAT.



Y además, 
descubre
el Abono
Premium

Incluye:

• Posibilidad de contratar parking.

• Acceso al Área Privada para empresas en la web de San Mames BAT. 
Espacio web exclusivo para networking y con todas las novedades.

• Descuento en alquiler de espacios para eventos. Disfruta del 
descuento en el alquiler de espacios para celebrar tu evento de 
empresa, acto empresarial o congreso en un lugar único y causar un 
impacto de marca mayor.

• Uso de palcos en días de NO partido para reuniones o comidas 
privadas.

• Facilidad de compra entradas VIP para los partidos de fuera de San 
Mamés.

• Acceso a los partidos de Bilbao Athletic y Athletic Femenino en 
Lezama.

• Precio especial Athletic Museoa.

• Envío de revista trimestral del Club.

• Menú exclusivo en San Mames Jatetxea.

• Preferencia de compra en entradas BAT adicionales.

Puedes contactar con San Mames BAT en:
smbat@athletic-club.eus
Tel: +34 946 854 180
Horario de atención por teléfono:
De lunes a viernes de 9 h. a 18:30 h.

Este Abono Premium ofrece grandes 
ventajas en días de partido y facilidades 
para seguir disfrutando de experiencias 
en San Mames en días de no partido.

Puedes conseguir un Abono Premium 
contratando 4 butacas.



Los palcos Los palcos de San Mamés están 
hechos para que la experiencia 
sea excepcional. En la 
actualidad, San Mamés dispone 
de 52 palcos de 8, 10 ó 12 
asientos, ubicados en Tribuna 
Principal y Tribuna Este.



Principales 
características

al contratar
un palco.
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Partidos de 4 horas.
Accede una hora y media 
antes del partido para vivir el 
ambiente previo.
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Atención personalizada.

Accesos exclusivos al campo.

Personalización del palco.

Gastronomía con la mejor selección de 
creaciones por parte de nuestra selección 
de chefs bizkainos que suman 10 estrellas 
Michelin.



Bebidas incluidas
durante todo el partido.

Networking.
Acceso a todas las zonas comunes 
compartidas por los diferentes palcos y 
butacas.

Circuito de televisión interno 
con información exclusiva.

WI-FI.

Climatización 
individualizada.



Parking.
La contratación de un palco 
permite disponer una plaza de 
parking en el estadio. 

Liga, Copa y Europa. Todos los 
partidos de Liga y Copa incluidos. 
Acceso a las Competiciones 
Europeas con suplemento.

Posibilidad de utilizar los 
palcos bajo demanda: servicio 
de restaurante en palco.

Celebración de reuniones de 
trabajo en el palco.



San Mames
BAT
en cifras. 

2.030 1.522 508

6.620 m210

localidades localidades 
en palcos

localidades 
en butacas

de áreas y servicios 
asociados

estrellas 
Michelin



Las tarifas
 

21% IVA no incluido

4.200 €

 3.450 €

 3.150 €

 2.360 €

 2.185 €

Restaurante

Sala de exposiciones

Taberna

Norte

Corner Norte

Este

Corner Sur
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San Mames BAT:
fútbol y mucho más

Una guía elaborada por Athletic Club

smbat@athletic-club.eus
Tel: +34 946 854 180

Horario de atención por teléfono:
De lunes a viernes de 9 h. a 18:30 h.

https://sanmames.athletic-club.eus/vip-area/


