
TRIBUNA A
Tribuna descubierta de cemento, con visión privilegiada de las 
famosas curvas de Interlagos, de la largada, de la recta de llegada y 
también de la subida de los Boxes.
El acceso a este sector se da por el portón A localizado en la Av. 
Interlagos.
Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero).

TRIBUNA B
Tribuna cubierta Premium, de cemento y localizada frente a la largada, 
la bandera final y a la ceremonia del podio. 
Con vista al área de los boxes, que permite acompañar el movimiento 
de los autos y sus pilotos en el momento de las paradas para colocar 
combustible. 
Posee monitores de TV para acompañar el cronometraje de la carrera.
Sirve un buffet con menú frío durante los tres días del evento. 
Acceso por el portón B - Acceso por el portón B - Tribuna, localizado sobre la Av. Senador 
Teotônio Vilela.

TRIBUNA G
Esta tribuna está localizada en el final de la recta más larga de 
Interlagos, la recta opuesta, que es el punto más veloz de la pista, 
donde los autos llegan a 330km/h en el final. 
Tribuna descubierta, de estructura tubular.
Acceso por el portón G, localizado sobre la Av. Jacinto Júlio. 
Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero).

PREMIUM PADDOCK CLUB
Localizado sobre los boxes de los equipos y con una vista espectacular de 
la largada y del circuito. Localización en cabina STAR LOUNGE.

- Área exclusiva con vista a los movimientos de los boxes de los equipos 
de F1.
- Buffet de alimentación exclusivo con desayuno, almuerzo y postres.
- Open bar a partir de las 11:00am con bebidas alcohólicas y champagne 
en bar exclusivos.
- Á- Área de entretenimiento.
- Visita a los boxes en los tres días del evento.
- Monitores de TV con imágenes de la pista y cronometraje.
- Equipos de apoyo y de seguridad.

INTERLAGOS CLUB
Localizado muy próximo a la pista, entre la bajada del Lago y la 
entrada de la "Ferradura". Tien formato de tribuna con asientos 
individuales, en frente a la pista.

- Lounge con estación de entretenimiento.
- Buffet de alimentación exclusivo con desayuno, almuerzo y postres.
- Open bar a partir de las 11:00am con vinos y cerveza.
- Visita a los boxes en los tres días del evento.
- Monito- Monitores de TV con imágenes de la pista y cronometraje.
- Equipos de apoyo y de seguridad.

ORANGE TREE CLUB
Localizado próximo a la curva de “Laranjinha”, una de las curvas más 
difíciles del circuito, permitiendo al espectador seguir las disputas por las 
mejores posiciones. 

- Ubicación en formato de tribuna cubierta, con asientos individuales.
- Lounge abierto con vista a la pista.
- Buffet con sandwichs calientes y fríos, frutas y dulces en los tres días 
del evento. 
- Open bar a partir de las 11:00am con agua, jugos, gaseosas y cerveza.- Open bar a partir de las 11:00am con agua, jugos, gaseosas y cerveza.
- Visita a los boxes el viernes y el sábado del evento.
- Pantalla. 
- Equipos de apoyo y de seguridad.

TRIBUNA M
Tribuna cubierta, de cemento, localizada en frente a los boxes, 
donde se puede observar el trabajo intenso de los equipos durante 
los entrenamientos y la entrada a la curva “S̈ de Senna. 
El acceso es por el portón M, localizado sobre la Av. Senador 
Teotonio Vilela.
Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero).

TRIBUNA Q
Tribuna descubierta, de cemento, localizada en el centro de la recta 
opuesta , en el punto más rápido de la pista. Sector popular. 
El acceso es por el portón Q, localizado sobre la Av. Jacinto Júlio.
Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero).


