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Con motivo del encuentro que Barakaldo Club de Fútbol y el Real Racing de 

Santander disputaremos el domingo 11 de marzo en Lasesarre nos gustaría animar a 

todas vuestras peñas y aficionados racinguistas a disfrutar de nuestro estadio, 

nuestra ciudad y nuestra gastronomía. 

Para ello, a través de estas páginas, os acercamos una pequeña presentación de 

nuestra ciudad, de nuestra casa, y de una serie de ofertas que junto con nuestros 

bares y restaurantes colaboradores hemos preparado con motivo de este partido. 

Os damos de manera anticipada la bienvenida, deseándoos una feliz estancia en 

nuestra ciudad y una buena jornada de fútbol.  

Bienvenidos a Barakaldo 



BARAKALDO Y SU HISTORIA 
Con un origen incierto hace más de un millar de años, el pueblo de Barakaldo ha estado ligado 

siempre a una palabra: TRABAJO. Primero en las huertas que dieron alimento a generaciones. 

Más tarde, la tierra dejó paso al hierro de nuestras fábricas, que colocaron a Barakaldo en el 

mapa y llenaron nuestra ciudad de una enorme riqueza multicultural. Un pueblo con una 

identidad clara y unido a la Ría del Nervión. 

El paso de los años dejó un lado el humo de las fábricas para convertir Barakaldo en la ciudad de 

negocios y comercial de mayor relevancia del País Vasco. Una ciudad moderna y preparada que 

da cobijo a más de cien mil personas.  



LASESARRE 
Desde nuestra creación hace ya 100 años, la historia del Barakaldo 

CF ha estado siempre ligada a un nombre: Lasesarre, nuestra casa. 

El antiguo Lasesarre, fiel también a la imagen de la ciudad, 

destacaba por su estructura de madera y cemento, por su siempre 

presente barro y por el olor a fútbol del de antes.  

Hace una década nuestra casa evolucionaba hasta convertirse en 

un moderno estadio con capacidad para casi 8.000 espectadores y 

que cumple la normativa UEFA para encuentros internacionales. 

Un nuevo hogar en el que esperamos veros el próximo domingo.  



GUÍA DE 
ACCESOS 



BARAKALDO CF – RACING DE SANTANDER 
OFERTAS ESPECIALES PARA EL DÍA DEL PARTIDO 

Entrada anticipada a la venta en las oficinas de los Campos de Sport de El Sardinero hasta el viernes 9 de marzo 

PRECIO: 15 €UROS 



ADNARIK 

Plaza Europa, 2 

Oferta para el 

 Barakaldo – Racing de Santander 

 

Bocadillo + consumición: 
(refresco o cerveza) 

4 €uros 

Tfno: 669 824 195  

* Precio válido presentando entrada.  



RESTAURANTE LA RIBERA 
MENÚ ESPECIAL BARAKALDO CF – RACING DE SANTANDER 

 
Comida de autor & Show Cooking 
Primer Plato, Segundo Plato y Postre 

Agua y Vino 
Combinado  

(*Gyn Tonic o similar) 

 

24 €uros 
* Precio válido para aquellas personas que adquieran entrada anticipada, y reserven con antelación o presenten este fyer. 

Calle Río Castaños, 2 
Reservas: 944 184 700 
restaurante@hotelpuertadebilbao.com 
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BARAKALDO CLUB DE FÚTBOL 

REAL RACING CLUB DE SANTANDER 


