
Bienvenidos a Skopie para la celebración de la UEFA Super Cup 2017.

Ahora que está a punto de empezar una nueva temporada de las 
competiciones de clubes europeas, este encuentro anual entre los 
campeones de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa 
League de la pasada temporada nos brinda una ocasión perfecta 
para celebrar lo mejor que nos ofrece el fútbol de clubes europeo.

Además, la decisión de la UEFA de llevar la Super Cup por toda 
Europa proporciona a más federaciones nacionales la posibilidad 
de albergar este gran acontecimiento, y a los aficionados del 
país anfitrión la oportunidad de saborear el ambiente festivo que 
siempre genera un partido de esta magnitud.

Los seguidores del Real Madrid CF y del Manchester United FC 
también disfrutarán con su visita a Skopie, digna organizadora de 
la primera gran final de una máxima competición de clubes europea 
de su historia. En las filas de estos dos equipos de primerísima 
categoría figuran algunos de los mejores jugadores del panorama 
internacional y, por consiguiente, esperamos vivir un partido 
entretenido y emocionante. Confío en que, cuando termine el 
encuentro, se lleven consigo muy gratos recuerdos.

Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA

Como presidente de la Federación Macedonia de Fútbol, tengo el 
gran honor de darles la bienvenida a Skopie, sede la UEFA Super 
Cup de este año.

Con el cumplimiento del encargo de organizar esta máxima prueba 
futbolística, hemos satisfecho también la ambición de promocionar 
nuestra ciudad y nuestro país. Para nuestros aficionados al fútbol, 
se trata de una rara oportunidad de asistir en su estadio nacional a 
un partido entre dos de los mejores equipos de Europa.

BIENVENIDOS A SKOPIE

Skopie es la capital de ARY de Macedonia, la mayor urbe del 
país y el núcleo administrativo, político, económico, cultural, 
educativo y científico más importante de la nación. Esta ciudad 
de más de 2.000 años de antigüedad se encuentra situada 
en el centro de la Península Balcánica, a orillas del río Vardar. 
Guerras, terremotos e incendios, así como la llegada de distintos 
gobernantes, la han sacudido hasta los cimientos a lo largo de 
los siglos, pero la ciudad ha sobrevivido y ha prosperado. Skopie, 
o Scupi como la ha conocido la historia, siempre ha sido una 
gran metrópoli, dueña de una auténtica cultura. Actualmente, el 
mundo acude también a conocer la Skopie donde nació y creció 
la Madre Teresa de Calcuta, galardonada con el Premio Nobel de 
la Paz en 1979 y canonizada en 2016.

Su magnífica gastronomía, los magníficos vinos macedonios, su 
riqueza histórica y la huella que diversas culturas han dejado en 
ella a lo largo de los siglos son razones por las que los turistas 
deben pasar al menos un fin de semana en Skopie. Desde el 
antiguo bazar, más allá de la fortaleza de Skopie (llamada 
Kale), al otro lado del puente de piedra y de la plaza Macedonia 
y por encima de la Casa en Recuerdo de la Madre Teresa, sus 
miradas se fijarán en la Cruz del Milenio sobre el monte Vodno, la 
montaña que domina el horizonte de la ciudad. Visiten las cuevas 
cercanas, descubran las mariposas autóctonas y paseen por 
el precioso muelle del río Treska, o practiquen el piragüismo en 
este afluente del Vardar que fluye por el desfiladero de Matka, 
declarado monumento natural.

INFORMACIÓN GENERAL

La ciudad de Skopie y el departamento de turismo se encuentran 
a su disposición para ayudarles durante su estancia en Skopie. 
Encontrarán gran variedad de catálogos, planos y folletos 
gratuitos de Skopie en las oficinas de información turística del 
centro de la ciudad (paseo Filip II) y del antiguo bazar (calle 
Bitpazarska número 12). 

También encontrarán información y servicios turísticos en los 
mostradores de información del aeropuerto, y en la fan zone el 
día del partido.

CÓMO LLEGAR A SKOPIE

Skopie se encuentra al norte de la ARY de Macedonia, y es muy 
fácil llegar a ella por avión, en autocar o en coche. 

Hay vuelos directos al aeropuerto Alejandro Magno de Skopie 
desde prácticamente todos los aeropuertos de Europa. Para más 
detalles, consulten:
http://skp.airports.com.mk/Upload/Downloads/Doc/S2017_4.pdf

Desde el aeropuerto se puede llegar al centro de Skopie por diversos 
medios: 

• Los autobuses que conectan el aeropuerto con la ciudad paran 
en el centro comercial Capitol, en la estación de tren principal 
y en el Holiday Inn. Los billetes cuestan 175 MKD (unos 3 €) y el 
trayecto dura entre 35 y 45 minutos. 

• Los taxis del aeropuerto al centro de la ciudad cuestan 1.220 
MKD (unos 20 €). Cada vehículo puede llevar hasta cuatro 
pasajeros. El trayecto dura entre 20 y 25 minutos.

DÓNDE ALOJARSE

Skopie ofrece muchos tipos de alojamiento, desde lujosos 
hoteles en el centro, hasta pensiones y moteles en el interior y en 
las inmediaciones de la ciudad. 

Para más información, visiten el sitio web http://skopje.mk o 
pónganse en contacto con la oficina de información turística en 
el teléfono +389 23 223 644.
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Nos complace enormemente habernos ganado el respeto de la UEFA, 
en cuyas decisiones podemos apreciar su amor por el fútbol y su 
respeto por todas las federaciones, independientemente del tamaño y 
de la influencia financiera.

El fútbol es uno de los embajadores y promotores más importantes del juego 
limpio, la inclusión social, la salud y la educación en nuestra sociedad.

Por esta razón, este partido supone una auténtica inspiración para 
todos nosotros y para todo el público macedonio. Deseo a ambos 
clubes muy buena suerte, y a los espectadores un partido fantástico. 
Les invito a celebrar esta ocasión con el mayor entusiasmo y a 
respetarse mutuamente.

¡Disfruten el partido y su estancia en Skopie!

Ilcho Gjorgjioski, presidente de la Federación Macedonia de Fútbol

Como alcalde de Skopie, siento una satisfacción enorme y una gran 
responsabilidad por el gran honor que se le ha concedido a la capital 
de nuestro hermoso país de convertirse en sede de un partido tan 
prestigioso en el fútbol europeo.

Deseo darles una cordial y deportiva bienvenida a esta ciudad 
solidaria, a una ciudad que se enorgullece de su historia futbolística, 
tachonada sobre todo con los éxitos de nuestro club más laureado, el 
FK Vardar, que juega en este mismo estadio nacional.

Tanto mis conciudadanos de Skopie como yo mismo esperamos 
vibrar con un partido excelente, disputado con deportividad, en el que 
los maestros de “la más importante de las cosas sin importancia del 
mundo” exhiban todo su repertorio, calidad y valentía en su intento por 
levantar el trofeo de la UEFA Super Cup.

Estoy plenamente convencido de que todos ustedes se marcharán de 
la ciudad con recuerdos maravillosos e imborrables de su visita a la 
bella Skopie.

Koce Trajanovski, alcalde de Skopie  

SKOPJE MUNICIPALITY
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INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADIO
• La única forma autorizada de adquirir entradas es a través de 

UEFA.com. No se pondrán entradas a la venta en el estadio y no 
habrá forma de acceder al recinto sin una entrada. Si no poseen 
una entrada, no vengan al estadio.

• Se aconseja a los aficionados que mantengan las entradas en 
un lugar seguro, donde nadie se las pueda robar. Las entradas 
perdidas o robadas no se restituirán.

• Les rogamos que tengan en cuenta que sólo se permitirá el 
acceso al estadio a aquellos espectadores que presenten 
una entrada válida. Todos y cada uno de los espectadores 
deben poseer una entrada, independientemente de su edad. 
Los padres deberán responsabilizarse de los hijos con los que 
asistan al partido.

• Se deberán seguir todas las instrucciones de los guardas del 
estadio y de la policía.

• No hay disponibles plazas de aparcamiento en las inmediaciones 
del estadio. Por consiguiente, les recomendamos que utilicen el 
transporte público o para caminar desde el centro de la ciudad.

• Es importante que todos los espectadores sigan las 
señalizaciones y accedan al estadio por la puerta que se indica 
en su entrada para el partido.

• Los guardas cachearán a los espectadores y revisarán sus 
objetos personales en el perímetro de seguridad y en las 
puertas del estadio. Fuera del estadio se encontrarán carteles 
con las normas del estadio y la lista de artículos prohibidos. 

• Está prohibido portar fuegos artificiales, bebidas, armas, 
punteros láser, megáfonos, bocinas y vuvuzelas, objetos 
grandes como maletas y cascos, o cualquier otro artículo 
especificado en la lista de objetos prohibidos o que pueda 
perturbar el orden público.

• Se aconseja encarecidamente a los aficionados que no lleven 
mochilas al estadio.

• El reglamento completo del estadio y los términos y condiciones 
de venta y uso de las entradas se pueden consultar en inglés en: 

www.arena.adsdp.mk
www.philipsecond.adsdp.mk

Horarios
• All spectators should arrive at the stadium as early as possible. 

The stadium will open at 17.45 and the match will kick off at 
20.45 (both local time).

Servicios y acceso para personas con dicapacidades
• Access for disabled people is through the northeast and 

northwest gates. Lifts are also available for those seating in the 
VIP tribune (North stand). 

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO
Desde la Casa en Recuerdo de la Madre Teresa 
(punto de encuentro de los aficionados del Manchester United FC)
Distancia a pie: Aproximadamente 25 minutos (1,9 km).
Ruta: Desde la Casa en Recuerdo de la Madre Teresa en la calle 
Macedonia, doblen a la izquierda por la calle Dimitrie Chupovski, 
y después a la derecha por el paseo San Clemente de Ocrida. 
Giren a la izquierda hacia el paseo Ilinden en el semáforo que se 
halla junto al edificio gubernamental, y sigan por ese paseo hasta 
que vean a la derecha la fuente de la flor de loto del parque de la 
ciudad (Lotosov Cvet). Detrás de la fuente encontrarán la entrada 
suroriental del estadio (fondo sur).

Desde la plaza Filipo II de Macedonia
(punto de encuentro de los aficionados del Real Madrid CF)
Distancia a pie: Aproximadamente 25 minutos (2 km).
Ruta: Desde la plaza, sigan por el muelle del río Vardar y giren a la 
izquierda en el segundo puente para peatones que cruza el río. A 
unos 300 m doblen a la izquierda hacia el muelle de la otra orilla 
del río Vardar (lado del parque) y sigan las indicaciones hasta la 
entrada suroccidental del estadio (fondo sur).

APARCAMIENTO PARA LOS AUTOCARES DE LOS 
AFICIONADOS
Se han dispuesto unas zonas dedicadas al aparcamiento de 
autocares para aquellos 
• Manchester United FC: en el carril de la derecha del paseo Ilinden 

desde la fuente de la flor de loto (Lotosov Cvet), sentido Karpos.

• Real Madrid CF: en el carril de la derecha de la calle Lazar 
Lichenoski.

Los autocares llegarán desde el aeropuerto o directamente desde el 
país de partida de los aficionados y aparcarán durante todo el día en 
las zonas señaladas. Tras el partido se ruega a los aficionados que 
regresen a las mismas zonas de aparcamiento, pues los autocares 
partirán hacia el aeropuerto según la hora de salida de sus vuelos.

FAN ZONE NEUTRAL
La Fan Zone para los aficionados neutrales en la plaza Macedonia 
permanecerá abierta desde las 11:00 hasta las 19:00 los días 7 y 
8 de agosto.
La ubicación céntrica y sus cafeterías y terrazas hacen de esta 
plaza el lugar de encuentro y diversión más popular de Skopie. 
Todos los aficionados están invitados a disfrutar su ambiente 
festivo. En la Fan Zone, podrán hacerse una foto con los trofeos de 
la UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA Super 
Cup, medir sus habilidades con malabaristas profesionales del 
balón y retar a sus amigos en la arena de enfrentamientos 1 contra 
1. Los socios de la UEFA Super Cup proporcionarán muchas más 
atracciones y entretenimiento.

FAN MEETING POINTS
En día del partido habrá dos puntos de encuentro separados para los 
aficionados, uno para cada equipo. Los dos Fan Meeting Points se 
hallan en el centro de la ciudad, en zonas con bares, restaurantes y 
tiendas, y a tan solo un paseo del estadio.

• El punto de encuentro para los seguidores del Manchester United FC 
se halla delante de la Casa en Recuerdo de la Madre Teresa.

• El punto de encuentro para los aficionados del Real Madrid CF se 
halla en la plaza Filipo II de Macedonia.
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