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El mejor espacio cubierto de Valencia para tu 

concierto, festival, espectáculo, family show.
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Backstage

Auditorio

Backstage

Backstage

Oficinas
Producción/
promoción

Restaurante

Aseos

Escenario

Auditorio

Es área es de uso exclusivo para promotores /productores. Está dotada de:

Oficinas de promoción y producción

Área restaurante

Salas versátiles (camerinos, materiales...)

Zona de uso exlcusivo Promotores / Productores

BACKSTAGE

ASEOS

OFICINAS
PRODUCCION/
PROMOCIÓN

RESTAURANTE

ESCENARIO PABELLÓN 5backstage

PABELLÓN 5

Zona de uso exclusivo 
PROMOTORES/ PRODUCTORES

oficinas de promoción y producción

área restaurante

salas versátiles

dotación

Esta área es de uso 
exclusivo para promoto-
res/productores.

Espacio cubierto con 
10.000 m2 diafanos y 
capacidad para 15.000 
(*) personas. Estas caracte-
rísticas, junto con las 
nueve puertas de seguri-
dad, lo convierten en uno 
de los espacios más segu-
ros del mundo.

* Según licencia



Capacidad 15.000 personas

Nº puertas de seguridad/mercancías 9

10.000 m2

Tamaño puertas de seguridad 8,8 m x 5,8 m

PABELLÓN 5
características TÉCNICAS



que ofrece el

El acceso desde el camerino del artista al escenario
es a través de un ascensor privado.

Ubicado en la planta superior del escenario y con acceso directo a este.
Toda la planta sería de uso exclusivo para el artista. Está dotada de:

Camerino VIP

Camerino damas

Camerino caballeros

Otras salas polivalentes

Camerino VIP

Backstage

Zona de uso exclusivo Artista

Camerino VIP

Algunas de las 

 

PABELLÓN 5

Seguridad

Camerinos VIP

Cómodos y exclusivos accesos al escenario
y a los camerinos

Gabinete de Prensa y Comunicación…

Seguridad
Tarifas por aforo
Cómodos accesos para montaje

9 puertas de emergencia y de acceso de
mercancías  

12,23 metros de altura en el área  del escenario

10.000 m2 diáfanos con capacidad para 15.000(*)
personas

Posibilidad de aforar según capacidad de
convocatoria

Gabinete de Prensa y Comunicación

Para el Artista

para el promotor

VENTAJAS DEL

Un gran espacio seguro  y cómodo, 
tanto para el trabajo de producción 
como para el artista. Con excelentes 
características técnicas de sonido y 
multiples y amplios accesos.

* Según licencia



El acceso desde el camerino del artista al escenario
es a través de un ascensor privado.

Ubicado en la planta superior del escenario y con acceso directo a este.
Toda la planta sería de uso exclusivo para el artista. Está dotada de:

Camerino VIP

Camerino damas

Camerino caballeros

Otras salas polivalentes

Camerino VIP

Backstage

Zona de uso exclusivo Artista

Camerino VIP

El acceso desde el camerino del artista al escenario
es a través de un ascensor privado.

Ubicado en la planta superior del escenario y con acceso directo a este.
Toda la planta sería de uso exclusivo para el artista. Está dotada de:

Camerino VIP

Camerino damas

Camerino caballeros

Otras salas polivalentes

Camerino VIP

Backstage

Zona de uso exclusivo Artista

Camerino VIP

camerinos
Zona de uso exclusivo 

artistaS
Ubicado en la planta 
superior del escenario 
y con acceso directo a 
este. 

El acceso desde el 
camerino del artista al 
escenario es a través 
de un ascensor priva-
do





El acceso desde el camerino del artista al escenario
es a través de un ascensor privado.

Ubicado en la planta superior del escenario y con acceso directo a este.
Toda la planta sería de uso exclusivo para el artista. Está dotada de:

Camerino VIP

Camerino damas

Camerino caballeros

Otras salas polivalentes

Camerino VIP

Backstage

Zona de uso exclusivo Artista

Camerino VIP
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nivel 3
4 pabellones

12.602 m2
diÁfanos

acceso directo para montajes 
de gradas y escenarios de 
gran tamaño

dotación

Con una altura máxima 
de montaje superior a 
22 metros, practica-
mente no hay límite para 
realizar cualquier tipo de 
evento.

camerinos



2 Cafeterías    Capacidad 2 x 120 Pax     110 m2 x 2

Medidas aproximadas 

Altura mínima de pabellón  
m 15 15 15 15

Altura máxima de montaje (difusor A.A.) 
m 22,87 22,87 22,87 22,87

Distancia transversal entre columnas de eje a eje 
---- ---- ---- ---- ----

Distancia transversal entre columnas de cara a cara Trans-
---- ---- ---- ---- ----

Distancia longitudinal entre columnas de eje a eje 
---- ---- ---- ---- ----

Distancia longitudinal entre columnas de cara a cara Longi-
---- ---- ---- ---- ----

Distancia entre columnas centrales circulares a eje
m 8 8 8 8

Tamaño columnas centrales circulares (diámetro)
m 1,20 1,20  1,20  1,20

Tamaño resto columnas
---- ---- ---- ---- ----

Número puertas de mercancías 
ud 6 6 6 6

Ancho puertas mercancías 
m 5,20/7,70 5,20/7,70 5,80/7,80 5,70/8 

Alturas puertas mercancías 
m 4,70 4,70 4,70 4,70 

m2 12.602 12.602 12.602 12.602

m2 11.601 11.601 11.601 11.601  

m2 4.992 4.992 4.992 4.992 

Sobrecarga de uso 
kg / m2 1.250 1.250 1.250 1.250

Anclaje (según normativa Feria Valencia ) 
---- ---- ---- ---- ----

  
 

Unidad de medida Pabellón

1
Pabellón

2
Pabellón

3
Pabellón

4

características TÉCNICAS

nivel 3



que ofrece el

Algunas de las 

 

NIVEL 3

Seguridad

Camerinos VIP

Gabinete de Prensa y Comunicación…

Seguridad
Cómodos accesos para montaje
Puertas de emergencia y de acceso de
mercancías.

22,87 metros de altura en el área  del escenario

12.602 m2 diáfanos 

Posibilidad de aforar según capacidad de
convocatoria

Gabinete de Prensa y Comunicación

Para el Artista

para el promotor

VENTAJAS DEL

El Nivel 3 se caracteriza por el especta-
cular diseño de sus cubiertas. La ausen-
cia de apoyos intermedios en este 
nivel, con solo dos pilares, hacen de  
estos pabellones espacios diáfanos y 
de gran versatilidad.
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pabellon 8
4.170 m2

camerinos

TAQUILLAS

GUARDARROPÍA

acceso directo desde el foro norte

dotación

control de accesos
sala vip

Super�cie construida

Supe�cie útil

Distancia entre columnas (metros lineales)
Número puertas de mercancías
Sobrecarga de uso

11,23 / 8,5 / 5,80
4.170

4.070

3
2.000

7,50 / 7,40 / 8,50 / 7,30 / 6,10 / 5,90 / 6,60
0,70 x 0,70 0,50 x 0,50Tamaño columnas (metros lineales, diámetro)

Altura máxima de pabellón a difusor (A.A)

Capacidades según distribución

Anchura (m
) 

Profundidad (m
) 

Panelable

Área descanso 

Cafetería
 

Restaurante

Aseos
Videoproyector

Megafonía

Pantalla
 / 

Reproductor D
VD

Voz y datos 

Recepción 

Super�cie (m
2

Camerino
62 274 9,5 26

Pabellón 8

30+-

Medidas 



CAMERINO



que ofrece el El camerino ubicado en el pabellón 8 es el espa-
cio perfecto . Dispone de todas las comodidades 
entre las que cabe destacar un restaurante 
exclusivo al servicio del artista y sus invitados.

Algunas de las 

 

PABELLÓN 8
CAMERINO

Seguridad

Camerinos VIP

Gabinete de Prensa y Comunicación…

Seguridad
Tarifas por aforo
Cómodos accesos para montaje

Puertas de emergencia y de acceso de
mercancías.

11,23   metros de altura en el área  del escenario

Más de 4.000 m2 diáfanos.

Posibilidad de aforar según capacidad de
convocatoria (*)

Gabinete de Prensa y Comunicación

Para el Artista

para el promotor

VENTAJAS DEL

El pabellón 8 con una  super�cie de 4.170m2 
y gracias a su peculiar diseño en L además de 
casi total ausencia de columnas, puede 
adaptarse a múltiples formatos o ser utiliza-
do como un único ambiente ya que se puede 
panelar en tres zonas independientes. Con 
acceso directo desde el Foro Norte y con un 
aparcamiento exterior anexo, es un área 
polivalente, cómoda y fácilmente accesible 
para sus visitantes y expositores. 

* Según licencia





 Cirque du Soleil



Ellos ya nos conocen:

God save the Queen

Vetusta Morla  “Gira la Deriva”

El Barrio “Hijo del Levante Tour”

Cirque du Soleil “Alegria”

Cirque du Soleil “Delirium”

Depeche Mode “Tour of the Universe”

The Chemical Brothers

Fito & Fitipaldis “Por la boca muere el pez”



Verónica Mataix
vmataix@feriavalencia.com

+34 699 441 221

    Laura Martínez
lmartinez@feriavalencia.com

+34 669 515 885

CONTACTO:  


