
 
 

 
 F1 Gran Premio de Brasil 

(15-16-17 de noviembre) 
04 días / 03 noches 

       DESDE  USD  459 

Por persona en habitación Doble 
 
Programa Incluye: 
 

 03 noches de alojamiento en habitación Estándar y desayunos Buffet impuestos Locales (excepto room tax). 

 Traslado regular Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto. 

 Traslado regular hotel / Autódromo / Hotel. 

 03 días de autódromo (viernes, sábado y domingo) 

 Kit fórmula 1. 

 Válido para mínimo 2 pasajeros. 

 Se debe llegar el día jueves 14 de noviembre.                                                     
  

PRECIOS POR PERSONA EN USD SECTOR CENTRO 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

Timbiras / Turista 545 459 455 

Boulevard Inn / Turista Superior 
595 495 459 

Excelsior  / Turista 585 485 475 

Marabá / Turista Superior 649 519 505 

Braston Augusta / Turista 569 485   

Braston Sao Paulo / Turista Superior 625 519   

Paulista Wall Street / Turista Superior 769 585 539 

                 (*)Habitación triple con 3 camas: Timbiras, Excelsior, Marabá 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD SECTOR JARDINS 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

Blue Tree Premium Paulista / Primera 805 600 559 

Meliá Paulista / Primera Superior 869 605  

Belas Artes  / Primera 869 645 349 

                  (*)Habitación triple con 3 camas: Blue Tree Premium Paulista 

 

 

 



   

    
    

 

 

 

PROGRAMA NO INCLUYE ENTRADAS, SI DESEAS ADICIONAR TU ENTRADA…ELIGE TU SECTOR: 

SECTOR ARQUIBANCADAS INGRESOS  

A 
Arquibancadas descubierta, aplia vista de la recta y de entrada a los boxes, además del Grid de largada. 

Cafetería (consumo por cuenta de los pasajeros) y sanitarios. USD 325 

M 
Arquibancada cubierta, frente a los boxes, excelente vista del trabajo de los equipos durante el 

reabastecimiento, inicio de la curva S de Senna. Cafetería (consumo por cuenta de los pasajeros) y Sanitarios USD 689 

B 
Arquibancada cubierta, frente al GRID de largada, Vista para la ceremonia de ganadores, monitores de TV y 
cronometraje. Servicio de alimentación Incluido (sanduiches, frutas, yogurts, jugos, agua, gaseosas y cervezas) 
y Sanitarios. 

USD 1149 

G 
Arquibancadas descubierta, localizada en la recta opuesta al Grid de Largada. Cafetería (consumo por cuenta 

de los pasajeros) y Sanitarios. USD 225 

Q 
Arquibancadas descubierta, localizada en la recta opuesta al Grid de Largada. Cafetería (consumo por cuenta 

de los pasajeros) y Sanitarios. USD 225 

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 3 de octubre 2019. 

 En caso de cancelación, tanto el paquete de servicios como los ingresos NO TIENEN DEVOLUCIÓN. 

 Consultar por ingresos para el Área Vip. 

 Todos los valores mencionados están sujetos a  modificación sin aviso previo. 

 Traslados regular (hotel/autódromo), en caso de no ser utilizados, no serán reembolsados, 

 Los horarios de los traslados regulares al  autódromo, están previstos, al menos 2 horas antes del inicio de las actividades del programa oficial del gran 

premio. 

 Por cualquier situación que los pasajeros no estén en el lobby del hotel al menos 10 minutos antes de la salida al autódromo, perderán el derecho a 

utilizar el servicio regular. 



   

    
    

 

 Todos los horarios de los servicios contratados  serán  informados por escrito en los anuncios del hotel en que se hospeden. 

 Los ingresos al autódromo  serán  entregados a los pasajeros, en el hotel, el  día de  llegada a  São  Paulo  o  el  día  del  traslado  al Autódromo. 

 El día domingo será permitida salida de vehículos desde el Autódromo después de las 17hrs favor considerar vuelos de salida de GRU, después de las 21hrs 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de vigencia 
posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los 
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, 
para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 
PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas 
camas. 

 
Fecha Actualización Programa: 14-10-2019 
Código: BRA97 

  

 

 

 

 


