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SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022
ESTADIO DE SAN PETERSBURGO

LUGAR Y FECHA

La final tendrá lugar en el Saint Petersburg Stadium. Situado en la Isla Krestovsky, el estadio fue 
diseñado por el arquitecto japonés Kisho Kurokawa, cuya visión fue la de una nave espacial que 
había aterrizado en las costas del Golfo de Finlandia. Ha sido el hogar de Zenit desde 2017.



ESTADIO DE SAN PETERSBURGO
Estadio Krestovski (en ruso: Стадион «Крестовский»)
Capacidad 64.468 espectadores

ESTADIO

SERVICIOS PARA ESPECTADORES
Los espectadores tendrán acceso a los siguientes 
servicios adicionales:
· Apoyo informativo brindado por voluntarios
· Información (punto de registro de menores, punto 
para dejar los coches de niño,
oficina de objetos perdidos).
· Consigna.
· Audioguías para las personas invidentes
o con problemas de visión.
· Además, las instalaciones están dotados de 
elevadores, rampas y torniquetes para los 
espectadores con movilidad reducida. Uno de los 
sectores de la gradería estás adaptado para 
personas con discapacidad.

Capacidad 64.468 espectadores



CIUDAD DE SAN PETERSBURGO
ST. PETERSBURGO

Es una ciudad puerto de Rusia en el mar Báltico. Fue la capital imperial por 2 siglos y la 
fundó en 1703 Pedro el Grande, tema de la icónica estatua del “Jinete de Bronce” de la 
ciudad. Sigue siendo el centro cultural de Rusia, con lugares como el ultramoderno Teatro 
Mariinsky, donde se presenta ópera y ballet, y el Museo Estatal Ruso que exhibe arte 
nacional, desde pinturas de íconos ortodoxos hasta obras de Kandinsky. 



CLIMA
ST. PETERSBURGO

El clima de San Petersburgo es continental húmedo. Este tipo de clima se debe 
a la ubicación geográfica y la circulación atmosférica, típica de la región. La 
marcada influencia moderadora del mar Báltico resulta en veranos cálidos, 
húmedos y cortos y en largos y fríos inviernos.



CLASIFICADOS AUTOMÁTICAMENTE

FASE DE GRUPOS

Los 32 equipos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22 están 
divididos en los 26 clasi�cados automáticos para esta ronda más seis ganadores 
de los play-o�s.

El Chelsea es el vigente campeón

El Chelsea es el vigente campeón

Getty Images

Clasi�cados automáticamente

Ajax (NED)

Atalanta (ITA)

Atlético (ESP)

Barcelona (ESP)

Bayern (GER)

Beşiktaş (TUR)

Chelsea (ENG, vigente campeón)

Brujas (BEL)

Dortmund (GER)

Dínamo de Kiev (UKR)

Inter de Milán (ITA)

Juventus (ITA)

Leipzig (GER)

Liverpool (ENG)

LOSC (FRA)

Manchester City (ENG)

Manchester United (ENG)

Milan (ITA)

Paris (FRA)

Oporto (POR)

Real Madrid (ESP)

Sevilla (ESP)

Sporting CP (POR)

Villarreal (ESP, campeón de la UEFA Europa League)

Wolfsburgo (GER)

Zenit (RUS)
Lista sujeta a la con�rmación �nal por parte de la UEFA



¿Cuándo se juegan los partidos
y cuándo serán los sorteos?

FASE DE GRUPOS

FASE DE CLASIFICACIÓN
22/06/2021: semi�nales de la ronda preliminar

25/06/2021: �nal de la ronda preliminar

6, 7, 13 y 14 /07/2021: primera fase de clasi�cación

20, 21 y 27/28/07/2021: segunda fase de clasi�cación

3, 4 y 10/08/2021: tercera fase de clasi�cación

17, 18, 24 y 25 /08/2021: play-o�s

FASE DE GRUPOS
14/15/09/2021: primera jornada

28/29/09/2021: segunda jornada

19 y 20/092021: tercera jornada

2 y 3/11/2021: cuarta jornada

23 y 24/11/2021: quinta jornada

7 y 8/12/2021: sexta jornada



¿Cuándo se juegan los partidos
y cuándo serán los sorteos?

FASE DE GRUPOS

FASE DE ELIMINATORIAS
15, 16, 22, 23/02
y 8, 9, 15 y 16/03/2022: octavos de �nal

5, 6, 12 y 13/04/2022: cuartos de �nal

26, 27, 3 y 4/05/2022: semi�nales

28/05/2022: �nal

SORTEOS
8/06/2021: Ronda preliminar

15/06/2021: Primera ronda de clasi�cación

16/06/2021: segunda ronda de clasi�cación
19/07/2021: Tercera ronda de clasi�cación

2/08/2021: Ronda de play-o�s
26/08/2021: Fase de grupos

13/04/2021: Octavos de �nal

18/03/2022: Cuartos de �nal y semi�nales



VEN CON NOSOTROS A LA FINAL!

PAQUETE

27 AL 30 MAYO 2022

ST. PETERSBURGO, RUSIA

ESTADIO GAZPROM ARENA

Incluye :
· Traslados aeropuerto St Petersbourgo 
hotel-aeropuerto-St Petersbourgo
· 3 noches hotel Welton 4* con desayuno o similar 
(consultar opciones 5* )
· Traslados hotel-estadio-hotel
· City tour de medio dia de St Peterbourgo

VIP HOSPITALITY
€ 5990
ENTRADA CAT 3

€ 9990€ 6990
ENTRADA CAT 2

€ 7990
ENTRADA CAT 1


