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Perfectas para hacer sentir a los invitados relajados 
y en un ánimo festivo.

•	Eventos	altruistas	 •	Eventos	de	integración
•	Comidas	 de	

Renovadoras y modernas instalaciones que nos colocan entre 
los mejores Hipódromos en el mundo.

Hipódromo 
de las Américas

Circuito cerrado 
de TV con 400 monitores 
y transmisión vía satélite.
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Diseñado para recibir 
alrededor de 10,000 visitantes 

en sus dos gradas.

Desde 1943 somos los únicos en México con 52 hectáreas 
ubicadas en el corazón de la ciudad,  pista de carreras de 
7 furlongs (1408.18 metros) rodeando un área verde con 
lago, restaurantes, suites privadas y salones para eventos 

corporativos o sociales.
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Espaciosos salones rodeados del lujo y atención 
que su evento requiere para que  haga de éste un 
momento de elite inolvidable.

Ubicados estratégicamente en el nivel 4 de la 
grada 1 para tener un maginífica vista de la pista.

Suites
Winner’s Circle

Con capacidad 
de 15 a 50 personas.



Sin lugar a dudas un magnífico espacio para 
eventos empresariales, rodeados de la majestuosidad 
de la pista de carreras, al aire libre y con servicios 
de alimentos y bebidas, la terraza del Hipódromo 
dejará con una impresión importante a sus clientes 
o equipos de trabajo.

Con capacidad 
para 400 personas
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Ubicación
Grada 2 - Nivel 1 y Platea

Con capacidad 
para 650 personas.

Grada Central



El Jockey Club Mexicano es un club privado, 
único en nuestro país y con más de 60 años de 
existencia.

Restaurante   Biblioteca   Salón Icaza   Bares

Jockey
Club Mexicano
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Con capacidad 
hasta 3,000 personas.

Foro Corona
Estructura Neumática

Largo 65m Ancho 56m Alto 18m 
Área total 3,640 m2 Área Libre 2,700 m



Con capacidad 
para 20,000 personas.

Ubicación
Centro de Circuito Hípico (30,000m2)
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Infield
Hipódromo de las Américas
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El lugar ideal para que de forma 
lúdica e innovadora, realice desde 
una comida hasta el lanzamiento de 
un producto o marca, provocando 
una excelente impresión entre 
sus clientes, empleados o familiares 
y estrechar relaciones en un evento 
que dificilmente olvidarán.

Granja
las Américas
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• LAGO • SALÓN
• TERRAZA• ZONA EXTREMA

• BAR

 Con capacidad en restaurante 
para 380 personas 

y coctel para 600 personas 



Disfrute de su gran ambiente y facilidades 
logísticas para su evento.

1943
Restaurante

 Con capacidad en restaurante 
para 380 personas 

y coctel para 600 personas 
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Es la sala de terminales electrónicas más grande de
México. Ofrece más de 700 terminales de
Yak Electrónico, mesas de Rolling Dados y de Interyak 
en un ambiente donde el lujo, seguridad, confort y
diversión están garantizados.

Royal Yak
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El área de bar, es ideal para realizar cocteles, en un 
ambiente agradable y muy divertido.
Capacidad máxima: 100 personas.

Cuenta con un escenario para disfrutar de los mejores 
shows y música en vivo, ofreciendo excelentes opciones 
gastronómicas. Capacidad máxima 350 personas.

Bonus
Derby



Lugar donde podrás realizar eventos para máximo 
100 personas, disfrutando de un ambiente agradable, 
de lujo y diversión.

Prime

15



16


