
 
 

 
 F1 Gran Premio de Brasil 

(13-14-15 de noviembre) 
05 días / 04 noches 

       DESDE  USD  695 

Por persona en habitación Doble 
 
Programa Incluye: 
 

 03 noches de alojamiento con desayuno – check in a las 14:00 hrs. y check-out a las 12 hrs. 

 Traslado regular Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto. 

 Traslado regular  para o autódromo ida y vuelta todos los días. 

 Ingreso al sector para entrenamiento viernes (13/11), sábado (14/11) y carrera el día domingo (15/11). 

 Kit fórmula 1. 

 Válido para mínimo 2 pasajeros. 

 Se debe llegar el día jueves  12 de noviembre.                                                     
  

PRECIOS POR PERSONA CON  INGRESOS ZONA G O Q 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT NOVA PAULISTA  / (3* SUP) O SIMILAR 885 695 670 

BRASTON SAO PAULO / (3* SUP - CENTRO) O SIMILAR 929 739 720 

SLAVIERO JARDINS / (4* - JARDINS) O SIMILAR 1.025 769 730 

RADISSON PAULISTA / (4* SUP - PARAISO) O SIMILAR 1.069 820 775 

                                                         (*)Habitación triple son2 camas o 1 cama matrimonial +1 cama 

 

PRECIOS POR PERSONA CON  INGRESOS ZONA  A 

HOTEL SINGLE DOBLE TRIPLE 

COMFORT NOVA PAULISTA  / (3* SUP) O SIMILAR 1.005 815 795 

BRASTON SAO PAULO / (3* SUP - CENTRO) O SIMILAR 1.055 859 845 

SLAVIERO JARDINS / (4* - JARDINS) O SIMILAR 1.145 889 855 

RADISSON PAULISTA / (4* SUP - PARAISO) O SIMILAR 1.189 945 895 

                                                         (*)Habitación triple son2 camas o 1 cama matrimonial +1 cama 

 

                   

 

 

 

*CONSULTAR POR OTROS INGRESOS  Y SECTORES VIP* 



   

    
    

 

 
 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 20 DE JUNIO 2020. 

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

 Consultar por ingresos para el Área Vip. 

 Consultar por noches adicionales si así lo requieren. 

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

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

 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. 

 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 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: 27-03-2020 
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