ESTADIO SANTIAGO BERNABEU (Madrid)
Le stade Santiago-Bernabéu est un stade de football situé à Madrid. Inauguré le 14
décembre 1947 et propriété du Real Madrid, sa capacité est depuis 2006 de 81 044
spectateurs. Il se trouve au cœur de la capitale espagnole, sur le Paseo de la Castellana . Initialement connu comme le Nuevo Estadio Chamartín, il reçoit son nom actuel
en 1955 en l'honneur du président du club de l'époque, Santiago Bernabeu.
Résidence du Real Madrid, un des clubs de football les plus prestigieux au monde, le
stade a accueilli certains des événements les plus importants du sport mondial, parmi
lesquels les finales de la Coupe du monde 1982, de l'Euro 1964 et de la Coupe d'Europe des clubs champions, devenue Ligue des champions, à quatre reprises (1957,
1969, 1980, 2010).

El Santiago Bernabéu (llamado así en honor al mítico dirigente madridista, que
presidió el club de 1943 a 1978) fue inaugurado en 1947 y en la actualidad puede
albergar a 81.044 espectadores. El estadio cuenta con 245 palcos VIP y cuatro
restaurantes (La Esquina, Puerta 57, Real Café Bernabéu y Zen Market -cerrados
durante la celebración de los partidos-).
El Tour Bernabéu conduce a los visitantes a través de los lugares más emblemáticos
del club y permite ver el estadio como lo hacen las autoridades, desde el palco presidencial; como los jugadores, desde el terreno de juego; o como el entrenador,
sentándose en los asientos ergonómicos con calefacción de los banquillos. El itinerario incluye el vestuario de los jugadores en donde pocos se resisten a fotografiarse
junto a la taquilla de su jugador preferido.
Para conocer la historia del Real Madrid el Tour Bernabéu incluye la visita de la Exposición de Trofeos y los miles de objetos de su patrimonio como camisetas, balones,
fotografías, y documentos, entre otras muchas piezas.
El Real Madrid es uno de los tres equipos que Madrid aporta al fútbol profesional,
junto con el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Poseedor de múltiples títulos
europeos e internacionales, el club blanco abre sus puertas 363 días al año.
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