Del 16 al 24 de abril del 2022
Invite a sus mejores clientes
a disfrutar de una experiencia única
en el Hospitality del
69º Barcelona Open Banc Sabadell
Trofeo Conde de Godó

EL TORNEO

the place to be en Barcelona en la semana del torneo
con más tradición tenística

69º Barcelona Open Banc Sabadell Trofeo Conde de Godó

Real Club de Tenis Barcelona

Del 16 al 24 de Abril de 2022

Ambiente elegante

Experiencia gastronómica

Terraza exclusiva

Jugadores TOP ATP

Rafael Nadal, vencedor de la 68ª Edición.

Stéfanos Tsitsipás, finalista de la 68ª Edición

V I P H O S P I TA L I T Y
Disfrute la experiencia

H O S P I TA L I T Y E X P E R I E N C E S
the place to be

La zona de Hospitalidad volverá a ser uno de los principales atractivos
de esta edición. La esencia tenística, junto con el aspecto social y
de networking, comulgan en una atmósfera agradable y elegante,
ofreciéndole una vivencia especial y privilegiada.

El Barcelona Open Banc Sabadell tiene el placer de ofrecer a sus invitados VIP’s una experiencia nueva y única, con espacios y servicios
renovados para poder disfrutar del torneo y
de una propuesta exclusiva, durante los nueve
días de duración del torneo.

-

La Terraza será, dada la gran aceptación del año anterior, el gran punto de encuentro para los
VIP’s del torneo. Es un espacio exclusivo para aquellos invitados que posteriormente vayan a
disfrutar de la oferta gastronómica del Restaurante. El lugar idóneo para relajarse compartiendo
un refrigerio, cortesía del torneo. Perfecto para retomar contactos y favorecer relaciones profesionales.

-

El Restaurante contará con nuevos y distintos salones dónde disfrutar de una experiencia única en Barcelona. Una gastronomía de alta calidad combinada con un ambiente relajado y una
decoración exquisita que le cautivarán.

-

En los Palcos tendrá la ocasión de invitar a sus clientes, ofreciéndoles un plan inigualable: la
experiencia Godó.

-

La Zona de Stands ofrecerá a los sponsors del torneo un rincón propio para recibir a sus invitados y clientes, y fortalcer relaciones y sinergias.

V I P H O S P I TA L I T Y
El programa

LA TERRAZA Y
E L R E S TA U R A N T E
una experiencia exclusiva y dinámica

Dado el éxito vivido en la pasada edición, el Barcelona Open
Banc Sabadell le propone volver a disfrutar de la Terraza. Un
entorno en el que compartir un refigrerio con sus invitados. Un
lugar agradable y coqueto, en un ambiente cordial y selecto.
El nuevo Restaurante será un espacio elegante y exclusivo. Dividido en dos plantas dónde la luz natural jugará un rol esencial
junto con la calidez de la madera y el verde de los olivos. Una
decoración, fiel reflejo de los valores y tradición tenística del
RCTB, acogedora, fresca y con toques mediterráneos que maridará con una carta exquisita, equilibrada y muy sensorial.
El Barcelona Open Banc Sabadell quiere ofrecerle nuevas sensaciones gracias a la elegancia y amplitud de los espacios y una
experiencia gastronómica sugerente y atractiva.

PA LCOS V I P
Le ofrecemos:
El Barcelona Open Banc Sabadell le propone la posibilidad de invitar
a sus relaciones profesionales a participar de una jornada inigualable
donde se combinan ocio y deporte.
Le ofrecemos:

-

9 días de acceso al Torneo (de Sábado a Domingo)

-

Un Palco VIP con 6 asientos en pista central, desde donde
disfrutar del mejor tenis y vibrar emocionándose con el juego de
los mejores jugadores.

-

Acceso exclusivo a la zona de la Terraza, siendo una ocasión
inmejorable para reunirse con sus invitados y compartir una copa
en la Terraza, en un ambiente distendido y acogedor, antes de
degustar un delicioso almuerzo en el Restaurante del Hospitality
(6 invitaciones diarias).

-

Una mesa para 6 comensales en el Restaurante. Como en la
edición anterior, podra contratar su mesa en el turno de las 13:00h
o de las 15:00h.
En caso de estar interesado en reservar una mesa sin turno,
rogamos consulte disponibilidad y precio.

EVENTOS ESPECIALES
la magia del lugar y del momento
El Barcelona Open Banc Sabadell le brinda la oportunidad de celebrar su
evento privado en un espacio exclusivo: la Terraza del Hospitality.
Después de una jornada disfrutando del mejor tenis, le proponemos,
como broche final, organizar una velada especial acompañado de su
circulo social más próximo, o bien en compañía de sus clientes más
preciados.
La Terraza es el lugar perfecto donde asistir a:

-

Un concierto íntimo tomando una copa

-

Una recepción amenizada con un grupo musical

-

Un afterwork cocktail informal de la mano de un DJ

-

Un cóctel cena relajado con espectáculo

-

Una cena de empresa informal

No dude en consultar propuestas, y organice un evento en el que ocio y
deporte irán de la mano.

S TA N D S
privacidad y networking
El Barcelona Open Banc Sabadell le propone disponer de un espacio
propio dónde recibir a sus invitados y compartir con ellos un rincón
privilegiado y acogedor dentro del Hospitality. Es el espacio ideal para
renovar sinergias y afianzar relaciones, y dar la oportunidad a sus clientes
de participar en el torneo deportivo con más tradición de la ciudad.
-

El Stand Single de 36m2 dispone de:
-

Una zona cubierta de 6x6m

-

Una terraza de 6x3m

Así mismo, usted puede disfrutar de los siguientes servicios:
-

Entradas a cualquier pista

-

Contratación de servicio de cátering en su propio stand

-

Contratación de un palco VIP que incluye el acceso a la zona
exclusiva de la Terraza y del Restaurante

En función de su elección, y sujeto a disponibilidad, podremos informarle del precio.

NOVEDAD 2022
corporate events en la Carpa Club
La Carpa Club es la novedad estrella de este torneo. Será un espacio
polivalente con luz natural, con unas vistas privilegiadas a las pistas
de entreno y con los medios necesarios para que sus mejores clientes
asistan a un evento corporativo único. Este nuevo espacio le brindará la
oportunidad de invitarles a una reunión de trabajo o una presentación, al
tiempo que les puede obsequiar con un desayuno, un welcome reception,
un cóctel o un finger lunch.
El Barcelona Open Banc Sabadell pone a su disposición:

-

2 salas polivalentes con capacidad de hasta 100 personas
cada una

-

2 foyers privados donde disfrutar de su propio servicio de
cátering

-

Medios técnicos necesarios

Disponibilidad y precio a consultar.

hospitality@tennium.com
+ 34 626 400 699

