
UN ESPACIO PARA EVENTOS ESPECIALES

ÚNICO EN EUROPA



Ferrari Land el nuevo parque, que ocupa

70.000 metros cuadrados te ofrece

diferentes servicios que convertirán tu

evento en toda una experiencia Ferrari:

aperturas en exclusiva, cócteles al aire

libre, cenas en una auténtica trattoria

donde poder degustar los mejores platos de

la gastronomía italiana y posibilidad de

realizar actividades de Team Building.

Vive el espíritu de Ferrari Land. Un tributo

al genio Enzo Ferrari, al estilo de vida que

creó y a sus icónicos coches de color rosso

corsa, símbolos de la velocidad, la

tecnología y la innovación

ESPIRITU FERRARI



ESCLUSIVITÀ
APERTURAS EN EXCLUSIVA



ACTIVIDADES TEAM BUILDING

CENAS DE GALA

ATRACCIONES Y JUEGOS

CÓCTELES AL AIRE LIBRE



DESIGN
TEMÁTICA ITALIANA



Disfruta de un viaje por los edificios más

emblemáticos de ciudades como Roma,

Milán, o Venecia, y sumérgete en el

patrimonio de la Italia más genuina. Un

auténtico homenaje a los orígenes de la

marca Ferrari y a su fundador, Enzo

Ferrari.

TEMÁTICA ITALIANA



INNOVAZIONE
FERRARI EXPERIENCE



El nuevo parque está presidido por el espectacular edificio principal de Ferrari Experience, el corazón

de Ferrari Land, donde podrás vivir una experiencia inmersiva en los dos mundos de la marca italiana,

el mundo GT y la F1, a través de dos atracciones tecnológicamente muy innovadoras.

FERRARI EXPERIENCE



Volarás alrededor del mundo y a través del

tiempo conociendo de cerca los modelos más

famosos de la escudería así como sus pilotos.

Prueba tu destreza como piloto y conduce un

Ferrari por las calles de Roma, por los circuitos

más conocidos del mundo o por escenarios

futurísticos imposibles.

FLYING DREAMS

RACING LEGENDS



Un impresionante espacio ubicado en el edificio
Ferrari Experience donde se puede disfrutar de
un viaje interactivo y descubrir los detalles de la
historia de la mítica escudería Ferrari.

FERRARI  LAND GALLERY



VELOCITÀ
ATRACCIONES Y JUEGOS



880 metros de recorrido y una aceleración de 180 km/h en solo 5
segundos, llegando a una altura máxima de 112 metros.

RED FORCE



Descubre el movimiento bidireccional que realizan los pistones

de un motor lanzándote hacia el cielo y el suelo.

Experimenta la velocidad de un piloto profesional de Ferrari en

un auténtico simulador de F1™.

Compite junto a tu equipo en la parada técnica más veloz de Ferrari

Land. Ajusta los neumáticos de un coche de F1™ en el menor tiempo

posible.

THRILL TOWERS
PIT STOP RECORD

POLE POSITION CHALLENGE



SAPORE
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN



Disfruta de una copa de bienvenida o un cóctel al aire libre ante las replicas de los edificios más
emblemáticos del patrimonio italiano.

VIA ITALIA



Sumérgete en una auténtica Trattoria Italiana y saborea los deliciosos platos de su exquisita

cocina.

TRATTORIA IL CAVALLINO



Toma asiento en un restaurante inspirado en la leyenda de los

pilotos de Ferrari.

PIT-LANE



1 Red Force

Thrill Tower 
Bounce-back

Thrill Tower 
Free Fall

Pole Position Challenge

Ferrari Experience 
Ferrari Land Gallery

Pit Stop Record

Ferrari Experience
Racing Legends

Ferrari Experience 
Flying Dreams
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RIDES & GAMES ATRACCIONES Y JUEGOS

F&B RESTAURACIÓN
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OTHER SERVICES OTROS SERVICIOS

9

10

Ferrari Land Store

Ferrari Land Stage



CONVIERTE TU EVENTO

EN UNA EXPERIÈNCIA ÚNICA


