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IGUAL, RMCA PRESENTACIÓN

UNO DE LOS CLUBES 
MÁS EMBLEMÁTICOS
DE NUESTRA HISTORIA 
Adentrarse en sus señoriales salones, admirar sus 
obras de arte, disfrutar en un entorno que supone 
un placer y un viaje en el tiempo. Al pasado y al 
futuro.

DESDE 1898 
DESPLEGANDO
SUS VELAS

El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting 
Club es una histórica entidad vizcaína con un 
marcado sello británico. Se fundó el mismo año 
que el Athletic Club, en 1898, por lo que vive ya 
en tres siglos. Durante muchas décadas ha sido 
un referente de encuentro social, ocio, recreo y 
práctica deportiva.

El Club se ha modernizado y adaptado a los 
tiempos actuales, ampliando muchos de sus 
servicios y manteniendo su exclusividad.

EL REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB
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IGUAL, RMCA PRESENTACIÓN



43º19,48N y 003º00,57W

5 min.

TE ACERCAMOS
EL MAR
El Club se encuentra en la Avenida Zugazarte 
número 11 de Las Arenas, Bizkaia. Una ubicación 
estratégica, a tan solo 15 minutos en coche desde 
Bilbao, a 5 minutos del metro de Las Arenas y a 
escasos metros del Puente Colgante. En pleno 
centro urbano, custodiando las aguas del Abra.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA
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PUENTE 
COLGANTE
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EL ABRA



UN LUGAR ÚNICO
PARA TU CELEBRACIÓN

CASI 4.000 METROS CUADRADOS 
DE ESPACIOS ABIERTOS AL MAR

La polivalencia de sus espacios diáfanos y emblemáticos convierte al Real Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club en el lugar ideal para tu celebración.

Salones confi gurables que se adaptan a tus necesidades sin perder privacidad, sea cual sea el número 
de invitados. Todos nuestros salones ofrecen un espacio abierto al mar, a través de amplios miradores 
panorámicos y terrazas que descubren las aguas del Abra. 
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MÚLTIPLES ESPACIOS
A TU MEDIDA
Ofrecemos la posibilidad de albergar 
diferentes tipos de eventos.

CONFORT Y BELLEZA FUNCIONAL
Cada espacio se personaliza en función 
del número de comensales, los elementos 
decorativos y el tipo de celebración. Un marco 
incomparable para un día muy especial. 

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB



EL CLUB Y SUS SALONES, 
NOBLEZA BRITÁNICA

Situado en la primera planta se encuentra el bar, de estilo británico, ambiente muy tranquilo y 
agradable. Tanto sus salones, como los espacios comunes, están decorados con obras de arte de 
reconocidos artistas y cómodos sofás. Un entorno de encuentro conocido por sus famosas tertulias 
durante décadas. 

El salón del ante-bar resulta ideal para la recepción de tus invitados, donde podrán disfrutar de un 
cóctel mientras se escuchan las notas de su piano de cola. 



REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB

SALÓN GUADALIMAR 
También ubicado en la primera planta, y anexo 
al ante-bar, se encuentra el Salón Guadalimar, un 
lugar destinado a los juegos de naipes, además 
de ser utilizado para conferencias, cócteles o 
reuniones, entre sus múltiples usos.

Compuesto por tres salas independientes: la Sala 
de Juegos, El Abra y El Chapó, nos proporciona un 
espacio muy personal y polivalente.

PORQUE LOS PEQUEÑOS DETALLES 
SON MUY IMPORTANTES 
Para un día tan especial no faltarán detalles 
igualmente especiales. No dejes de sorprender 
a tus invitados con pequeñas pinceladas de 
distinción, calidez y creatividad.





CONFIGURABLE HASTA
500 COMENSALES

El segundo piso nos descubre el Salón Marítimo 
un espacio único, diáfano y acristalado, con una 
visión panorámica espectacular y capacidad para 
albergar cerca de 500 comensales.

Este aforo se puede confi gurar hasta en 
cinco salones personalizados y modulables, 
manteniendo las mismas vistas pero sin perder 
la calidez del espacio en eventos más reducidos. 
Garantizando siempre tu privacidad.

Las dimensiones del Gran Salón Marítimo 
permiten equiparlo con barra y servicio de 
consumiciones, zona para el baile, conciertos 
de música, etc., según necesidades de cada 
celebración; además dispone de una amplia 
terraza para disfrutar de nuestras fantásticas 
vistas.

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB



ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
PARA UNA CELEBRACIÓN ÚNICA
E INOLVIDABLE

Nuestro equipo de asesoramiento integral 
aportará las claves adecuadas para que tu 
estancia con nosotros sea muy personal e 
inolvidable. Enriquecemos tu idea con creatividad 
y toda la profesionalidad y experiencia de nuestra 
trayectoria de más de un siglo. Tu evento es único 
y exclusivo.



NUESTRA FILOSOFÍA DE SERVICIO:
‘TU EXCLUSIVIDAD’ 

Si nos eliges para celebrar tu boda descubrirás todo un equipo de profesionales a tu disposición. El día 
que escojas para tu celebración será también nuestro día, y no se compartirá con ningún otro evento. 

Todos los recursos, proveedores y personal del Club trabajarán coordinados para que tu celebración sea 
realmente exclusiva; fi eles a una fi losofía de servicio que, durante tantos años, ha hecho merecedor a 
nuestro Club de un importante reconocimiento. 

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB



TERRAZA SPORTING Recientemente, el Club ha inaugurado una nueva terraza en la azotea con capacidad para albergar 
en torno a 200 personas. La Terraza Sporting sorprenderá a tus invitados por sus dimensiones, su 
diafanidad y su ubicación Un espacio exterior con impresionantes vistas al Abra y una panorámica 
exclusiva de 360 grados. 

Pero nuestra Terraza Sporting es, además, un homenaje y una ventana abierta al recuerdo de nuestro 
querido Real Sporting Club, cuyas viejas tablas reposan bajo las aguas del Abra, frente a este fantástico 
mirador que ahora lleva su nombre.



EL SALTILLO
Este edificio anexo al Club, es un lugar de encuentro único con una ambientación marítima muy 
acogedora. Tras el banquete, El Saltillo puede ser el colofón ideal, en un ambiente más distendido, 
cálido y familiar. 

El Saltillo ofrece, además, una amplia terraza sobre el mar. Fuera del periodo estival se pueden 
utilizar estas instalaciones de forma privada con reserva previa. 

LA GOLETA
El Club dispone de la discoteca La Goleta, 
equipada con iluminación, sonido profesional 
y amplio aforo para continuar la fiesta u otro 
tipo de celebraciones privadas. Este espacio es, 
además, el preferido de los más pequeños para 
la celebración de sus juegos y fiestas, por su 
amplitud y múltiples posibilidades de decoración.

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB



LA HOSTELERÍA
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TRADICIÓN CULINARIA
El Club dispone de servicios de hostelería de alta 
calidad. Recetas centenarias de la gastronomía 
vizcaína tradicional con todo el sabor del mar y 
de nuestra tierra, así como una bodega propia. 
La mejor materia prima y la profesionalidad de 
nuestra cocina para el deleite de los paladares 
más exigentes.



La oferta gastronómica del Club incluye todo tipo de menús personalizados, cócteles, así como un 
completo servicio de catering y catering a bordo de las embarcaciones. 

Alta cocina servida de la mano de los mejores y más cualifi cados profesionales del sector, un prestigio 
reconocido generación tras generación, porque es la fi losofía de trabajo que identifi ca nuestro Club; una 
calidad en el servicio que nos hace diferentes; pero sobre todo, porque tu celebración y tus invitados 
se lo merecen.

EXCELENTE SERVICIO
DURANTE GENERACIONES

REAL CLUB MARÍTIMO DEL ABRA
REAL SPORTING CLUB



CELÉBRALO EN EL MAR

EL MAR EN TUS MANOS
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Rodéate de mar, cásate a bordo de un barco, organiza tu fi esta navegando con todos tus invitados, 
saborea la brisa mientras disfrutas de buena música, elige entre una reparadora salida al mar o una 
travesía por la Ría de Bilbao, realiza tu reportaje de boda en los pantalanes de nuestro puerto y 
piérdete en sus doradas puestas de sol. 

Son sólo algunas ideas, pero podemos realizar muchas más. Porque creemos que no todas las 
celebraciones pueden ser iguales, personalizamos la tuya.



NUESTROS SERVICIOS

• Decoración personalizada de bodas y eventos: 
‘Wedding & Event Planner’.

• Cesión de espacios  y organización de eventos a 
bordo de un barco. 

• Un amplio abanico de mesas temáticas con una 
puesta en escena muy cuidada: quesos, ibéricos 
con o sin cortador, sushi, frutos del mar, salmón, 
ostras,... cada propuesta totalmente diferente, 
sorprenderá a tus invitados.

• Pregunta por nuestro Candy Bar y otros detalles.

• Servicio de fotografía profesional, ¿imagen 
tradicional o más innovadora?

• Música, elige el género que quieras, te ayudamos 
a buscarlo.

• Disponemos de un piano de cola, ideal para 
dar un toque diferencial a la recepción de tus 
invitados.

• Ponemos a tu disposición nuestro fantástico 
servicio de DJ.

• Espacios acondicionados para fumadores.

• Servicio de guardarropía.

• Traslado de tus invitados, en autobús, en barco, 
o en el medio que elijas.

• Alquiler de espacios y de embarcaciones. 

• Nuestro Club Infantil ‘ABRAcadabra’ disponible 
para que tus pequeños invitados puedan disfrutar 

Agradecemos la colaboración de ITZIAR ORTUONDO (Organización y decoración de eventos) y ALEJANDRO BERGADO FOTOGRAFÍA (Fotografía) 
por la aportación de su trabajo para la realización de este dossier.
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de su fi esta particular.

• Parking. El Club cuenta con un acuerdo de 
parking privado complementario al propio, en 
pleno centro urbano de Las Arenas a 2 minutos 
a pie de las instalaciones. 

• Realización y personalización de regalos para 
tus invitados.

• Organización de excursiones.

• Otras actividades deportivas: ‘sailing day’, 
Kayaks, paddle Surf, etc.

• ¿Te falta algo? Podemos proporcionártelo.



Av. Zugazarte 11
48930 - Las Arenas - Vizcaya
Tel.: 94 463 76 00
Fax: 94 463 80 61

eventos@rcmarsc.es
www.celebraciones.rcmarsc.es


