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El Circuit de Barcelona-Catalunya se ha 
consagrado como la sede del motor en 
el sur de Europa, algo que se reafirma 
con sus más de 30 años de historia. 

Aunque este logro no sólo viene de 
la mano de la competición deportiva.       
Y es que el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya es una instalación polivalente 
apta para llevar a cabo todo tipo de 
eventos de una forma completamente 
única, haciendo alarde de su entorno 
excepcional y relacionándolo con la 
alta competición. 

Nuevas oportunidades comerciales y 
un mayor impacto publicitario son al-
gunas de las ventajas que le ofrece el 
Circuit, convirtiéndose en su mejor alia-
do en un enclave singular y a tan solo 
20 minutos de la ciudad de Barcelona. 

l mundo del 
motor desde la 
perspectiva 
más exclusiva
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uites

Con una panorámica sobre la recta principal 
del Circuit, este espacio permite contemplar 
algunos de los momentos y espacios más rele-
vantes durante un Gran Premio, como la salida, 
las paradas por boxes y toda la acción que se 
produce en el pit lane, así como la ceremonia 
del podio.

Situadas en la primera planta de la Tribuna 
Principal, cuentan con grandes ventanales que 
le permitirán sentirse dentro del asfalto. Ideales 
para empresas y marcas, se tratan de espa-
cios privados personalizables, convirtiéndose 
en una poderosa herramienta de fidelización.

Acceso a la Suite privatizada con vistas a la 
recta principal (mínimo 30 personas* los 3 días).
Asiento en la Tribuna Principal (cubierta)
el viernes, sábado y domingo.

Mobiliario, aire acondicionado y TV incluidos.
Parking incluido (1 por cada 4 invitados).

*Otras cantidades: por favor consultar.
**Consultadnos para más información.

Viernes: servicio con open bar y snacks.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

Precio por persona 3 días GP F1: 
1500 € + 21% IVA.
Precio por persona y temporada**: 
1950 € + 21% IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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addock
club

No hay otro lugar que acerque tanto la 
acción como el Paddock Club. 

Situado en el edificio de boxes, sentir la 
acción del Mundial de cerca con todas 
las comodidades se postula como el plan 
perfecto. Se puede seguir toda la acción 
a apenas unos metros de las escuderías y 
los pilotos, en el corazón del Circuit, con 
plenas vistas de todo lo que sucede en 
el pit lane. Mientras tanto, una selección 
de las mejores propuestas gastronómi-
cas y el mejor ambiente. 

El Paddock Club ofrece además visitas 
de antiguas leyendas de la F1, así como 
de pilotos actuales, y bajo demanda se 
contemplan actividades como el Track 
Tour o el Pit Lane Walk. 

Acceso al programa de actividades 
determinados por FOM.
Viernes, sábado y domingo: servicio 
completo con open bar y catering.

Precio por persona 3 días: 
USD 5.000 + 21% IVA.

Parking Incluido.
Suplemento parking chofer: 
USD 150+ 21%IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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ky
view 
lounge

El Sky View Racing Lounge es el sueño 
hecho realidad para todos los amantes 
del motor. 

Situado en la tercera planta de la Tribuna 
Principal, no solo ofrece vistas a la parrilla 
de salida, los pit stop y la ceremonia del 
podio, sino que incluye entrada con asien-
to en esta misma Tribuna, desde donde 
además se puede acceder a la FanZone y  
donde disfrutar de diversas activaciones; 
así como a las tiendas oficiales de mer-
chandising de equipos y pilotos.

Asiento en la Tribuna Principal (cubierta) 
el viernes, sábado y domingo.

Viernes: Sky View Lounge cerrado, 
acceso solo a Tribuna principal.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.
Aire acondicionado, TV.

Precio por persona 3 días: 
1200 € + 21% IVA.

Suplemento parking*: 
25 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus
*Sujeto a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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alcos

Situados al lado de la Tribuna Principal y 
con una visión directa a la recta al momen-
to de la salida, este espacio ofrece una ex-
periencia premium desde la comodidad de 
un palco exclusivo y un ambiente íntimo. 

Con los monoplazas alcanzando su velo-
cidad máxima a escasos metros, la zona 
cuenta también con un área gastronómica 
para disfrutar de un fin de semana único 
en un entorno privilegiado.

Asiento en los Palcos recta 
el viernes, sábado y domingo.
Bienvenida personalizada por 
nuestro staff de hospitalidad.

Viernes: espacio abierto pero sin 
servicio de open bar y snacks.
Sábado y domingo: servicio 
completo con open bar y catering.

*Suplemento parking:
25 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

Precio por persona 3 días: 
899 € + 21% IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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village
arden

Un espacio mágico y temático al aire li-
bre, donde los ritmos se suman y se res-
pira un ambiente inmejorable. 

Por un lado, el recuerdo en la retina del 
paso de los monoplazas por el último 
giro del trazado a gran velocidad; y por 
el otro una zona gastronómica con loun-
ge y música en vivo, para disfrutar de las 
carreras desde el confort y la tranquili-
dad; así como con acceso a la Tribuna 
H del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Asiento en la Tribuna H 
el viernes, sábado y domingo.

Viernes: Garden Village club cerrado, 
acceso solo a Tribuna H.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

*Suplemento parking:
25 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

Precio por persona 3 días: 
899 € + 21% IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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eliport
village

Una combinación de espacios para di-
señar una experiencia 360º.

Una zona gastronómica cubierta acom-
pañada de un balcón con vistas únicas 
a la pista, por donde los monoplazas 
alcanzan altas velocidades en la contra 
recta del Circuit. 

Además, un asiento complementario en 
la Tribuna B, desde donde se puede 
contemplar toda la acción de pista que 
se desarrolla en el Estadio.

Comodidad y adrenalina van de la mano 
en este singular espacio.

Asiento en la Tribuna B 
el viernes, sábado y domingo.

Viernes: Heliport Village club cerrado, 
acceso solo a Tribuna B.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

*Suplemento parking:
25 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

Precio por persona 3 días: 
849 € + 21% IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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orporate 
loungeS

Situado encima de los boxes, es una      
de las experiencias más valoradas del 
Circuit. 

Permite vivir la emoción de las carre-
ras, el ambiente del paddock, la in-
tensidad de la parrilla de salida y ver 
como el ganador cruza la línea de 
meta. Proporciona confort y distinción 
para que la experiencia de ver las mo-
tos en directo sea más placentera que 
nunca. Además, es un espacio idóneo 
para las organizaciones que quieran 
fortalecer sus relaciones con clientes 
o colaboradores. 

Una plataforma de networking que per-
mite compartir emociones, estrechar 
lazos y potenciar el negocio.

Asiento en Tribuna VIP.
Viernes: servicio con open bar y snacks.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

660 € por persona + IVA
Mínimo 40 personas.

Parking incluido (1 por cada 4 invitados).

Mobiliario, aire acondicionado 
y TV incluidos.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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uites

Con una panorámica sobre la recta principal 
del Circuit, este espacio permite contemplar 
algunos de los momentos y espacios más 
relevantes durante un Gran Premio, como  la 
salida, la actividad en los boxes y toda la ac-
ción que se produce en el pit lane, así como 
la ceremonia del podio. 

Situadas en la primera planta de la Tribuna 
Principal, cuentan con grandes ventanales 
que le permitirán sentirse dentro del asfalto. 
Ideales para empresas y marcas, se trata de 
espacios privados personalizables, convir-
tiéndose en una poderosa herramienta de 
fidelización.

Acceso a la Suite privatizada con vistas a la 
recta principal (mínimo 30 personas* los 3 días).
Asiento en la Tribuna Principal (cubierta) 
el viernes, sábado y domingo.

Mobiliario, aire acondicionado y TV incluidos.
Parking incluido (1 por cada 4 invitados).

*Otras cantidades: por favor consultar.

Viernes: servicio con open bar y snacks
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

Precio por persona 3 días: 
425 €+ 21% IVA.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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ONTJUïC
CLUB

Montjuïc Club es el producto de Hospita-
lidad individual más exclusivo disponible 
para particulares y empresas. 

Su ubicación excepcional, encima de los 
boxes, permite a todos aquellos que lo ocu-
pen vivir de manera única la emoción de las 
carreras desde bien cerca, con vistas al pit 
lane, a la parrilla de salida y al paddock.

Además, disfrutará de una oferta gastronó-
mica durante todo el día y tendrá la oportu-
nidad de compartir esa experiencia al lado 
de otros aficionados del motor.

Asiento en Tribuna VIP 
el viernes, sábado y domingo.
Viernes Montjuïc Club cerrado, 
solo acceso a Tribuna VIP.

Precio por persona 3 días:
650 € + 21% IVA.

*Suplemento parking:
10 € + 21% IVA por coche (posibilidad 
de comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

Sábado y domingo: servicio 
completo con open bar y catering.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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El Sky View Racing Lounge es el sueño 
hecho realidad para todos los amantes 
del motor. 

Situado en la tercera planta de la Tribuna 
Principal, no solo ofrece vistas a la parrilla 
de salida y la ceremonia del podio, sino 
que incluye entrada con asiento en esta 
misma Tribuna, desde donde además 
se puede acceder a la zona de tiendas 
oficiales de equipos y pilotos.

ky
view 
lounge

Asiento en la Tribuna Principal (cubierta) 
el viernes, sábado y domingo.

Viernes: Sky View Lounge cerrado, 
acceso solo a Tribuna principal.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.
Aire acondicionado, TV.
Precio por persona 3 días: 
425 € + 21% IVA.

Suplemento parking*: 
10 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS:
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village
arden

Un espacio mágico y temático al aire libre, 
donde los ritmos se suman y se respira 
un ambiente inmejorable. 

Por un lado, el recuerdo en la retina del 
paso de las motocicletas por el último giro 
del trazado a gran velocidad; y por el otro 
una zona gastronómica con lounge y mú-
sica en vivo, para disfrutar de las carre-
ras desde el confort y la tranquilidad, así 
como con acceso a la Tribuna H del Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Asiento en la Tribuna H 
el viernes, sábado y domingo.

Viernes: Garden Village club cerrado, 
acceso solo a Tribuna H.
Sábado y domingo: servicio completo 
con open bar y catering.

*Suplemento parking:
10 € + 21% IVA por coche (posibilidad de 
comprar 1 plaza cada 4 tickets comprados).
65 € + 21% IVA por bus.
*Sujeto a disponibilidad.

Precio por persona 3 días: 
375 € + 21% IVA.



46 47

El vínculo con el Circuit es también un compro-
miso con la mejora continua del comportamien-
to medioambiental basado en las 3C “Concien-
cia, Compromiso, Coherencia”, convirtiéndose 
en 2008 en el primer circuito que obtuvo la cer-
tificación ISO 14001. La pista catalana dispo-
ne de otras certificaciones que acreditan que 
su gestión contribuye en alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
de la ONU, así como otros reconocimientos. 

Ahora, el trazado mundialista sigue una hoja 
de ruta marcada en un nuevo Plan Estratégico, 
el cual tiene como objetivo el hacer del Circuit 
una infraestructura clave para la industria del 
país, con una clara apuesta por la innovación, 
la digitalización y la sostenibilidad. 

Su vinculación con nosotros es, por lo tanto, la 
unión de fuerzas en la misión “Driving for a be-
tter future” para contribuir activamente en lo-
grar el equilibrio ambiental, social y económico.

omprOmEtidos
con el medio 
ambiente
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93 571 97 00

Resellers (Agencias de 
viajes, Tour Operadores)

Clientes Deportivos 
(equipos de competición)

pau.ruiz@circuitcat.comagencias@circuitcat.com 
severine.avertin@circuitcat.com
noelia.exposito@circuitcat.com

Clientes Corporativos

montse.segura@circuitcat.com
eva.perandres@circuitcat.com


