
El Camp de Mestalla es la ‘casa’ del Valencia CF desde mayo de 1923. En un principio 
tuvo capacidad para 17.000 espectadores y ha sufrido importantes remodelaciones 
hasta llegar a los casi 50.000 asientos actuales. A lo largo de su historia ha padecido 
graves daños por culpa de la Guerra Civil y la riada de 1957, pero siempre ha sido 
reconstruido hasta convertirse en uno de los estadios clásicos y de mayor solera en Es-
paña y Europa. Ha albergado partidos internacionales, del Mundial ‘82, de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona ‘92 y diez finales de la Copa del Rey.

HISTORIA DEL CLUB

El Valencia CF se fundó en marzo de 1919 y, tras brillar en torneos regionales, en los 
años 30 ascendió a Primera, categoría que solo ha dejado de disputar una tempora-
da. Desde entonces ha conquistado 6 títulos de Liga, siete Copas del Rey, una Super-
copa de España, una Copa de la UEFA, dos Copas de Ferias y dos Supercopas y una 
Recopa de Europa. Ha llegado a dos finales de la UEFA Champions League y en 2004 
fue premiado como mejor club del mundo. Algunos de sus jugadores destacados han 
sido Mundo, Puchades, Waldo, Claramunt, Kempes, Ayala, Arias, Cañizares, Baraja, 
Albelda.

Valencia CF

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO

Estadio de Mestalla
Avenida de Suecia s/n
46010 Valencia

Chile, Severo Ochoa,
Del Palau, Porta de la Mar

Líneas 10, 32, 71 y 80
Bus Turístic (Ruta B – Parada 11)

Estación del Norte – Joaquín Sorolla

Aeropuerto Manises (Valencia)

Aragón (Línea 5)
Facultats (Línea 3)



Recinto deportivo vídeovigilado para la seguridad de los asistentes y los participantes en el 
encuentro.

Causas que impiden el acceso o la permanencia en el recinto deportivo:

1. Participar en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos.

2. Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran 
producir los mismos efectos.

3. Objetos de peso superior a 500 g susceptibles de utilizarse como proyectiles.

4. Introducir o estar en posesión de bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables.

5. Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes o sustancias análogas.

6. Introducir o vender cualquier clase de bebida alcohólica, estupefacientes, 
psicotrópicos y estimulantes.

6. Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señas que 
inciten a la violencia o al terrorismo.

7. Realizar cánticos, expresiones, sonidos o actitudes que inciten a la violencia o al 
terrorismo.

8. Irrumpir en el terreno de juego.

       Haber sido sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo 
en tanto no se haya extinguido la sanción.

9. Realizar actuaciones de aficionado visitante en zona local, cuando suponga un 
riesgo para la seguridad y el orden público.

Asimismo, el poseedor de esta entrada acepta no transmitir, distribuir, vender (o ayudar 
a hacerlo) cualquier descripción, anotación, imagen, video, audio, dato, estadística u 
otra forma de reproducción del evento, excepto para uso personal y privado, constituyendo 
el incumplimiento de cualquiera de dichas obligaciones igualmente una causa que 
impedirá la permanencia en el recinto deportivo.

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, EL RACISMO,
LA XENOFOBIA Y LA INTOLERANCIA EN EL DEPORTE

Y NORMATIVA DE ACCESO A LOS ESTADIOS DE LALIGA.

RD 203/2010

TELÉFONOS DE INTERÉS
SERVICIOS DE URGENCIA EN VALENCIA

Urgencias centralizadas 
112 / 085
Policía Local 
092
Bomberos 
080
Cuerpo Nacional de Policía 
091 / 902 10 21 12
Protección Civil 
112
Guardia Civil 
062 / 900 10 20 62
Hospital La Fe 
96 124 40 00
Aeropuerto Manises 
96 159 85 00
Renfe 
912 320 320
Taxi 
96 370 33 33
Estación de autobuses 
96 346 62 66

ALQUILER DE VEHÍCULOS
Europcar 
902 10 50 55
Hertz 
96 396 03 12

INFORMACIÓN SOBRE VALENCIA
Ayuntamiento 
96 352 54 78 / 655 17 89 00

Oficina de Turismo 
96 398 64 22 
www.valencia.es

LaLiga.es aficionesunidas.es

Goldcar 
96 523 31 09
Flycar 
96 384 71 55

MAPA DEL ESTADIO
Zona de estacionamiento de autobuses visitantes
En función del número de autobuses, y una vez ha-
blado con el coordinador y Policia Local se asigna 
un espacio próximo al Estadio. 

Acceso al estadio para afición visitante
Puertas N15 y N16 en el fondo Norte, C/ Artes Gráficas.

Acceso al estadio para discapacitados
Puerta S11 en el fondo Sur, C/ Joan Regla.

Localización ventanilla de incidencias
Ventanillas 1 y 2 de las taquillas del VCF Avd. Suecia 
esquina C/ Joan Regla.

SERVICIOS DEL ESTADIO
Bares

Aseos

Tienda Oficial: en el exterior.

Visitas guiadas: con horario limitado en función de 
la hora del partido.

Página web y otros datos de interés
www.valenciacf.es
Teléfono: 96 337 26 26


