
 
 

 
 F1 Gran Premio de Brasil 

(12-13-14 de noviembre) 
04 días / 03 noches 

       DESDE  USD  509 

Por persona en habitación Doble 
 
Programa Incluye: 
 

 Traslado regular Aeropuerto /Hotel / Aeropuerto. 

 03 noches de alojamiento con desayuno. 

 Traslado regular  hotel/ autódromo /hotel en regular (válido por 3 días) 

 entradas sector G O Q. 

 Kit fórmula 1. 

 Válido para mínimo 2 pasajeros. 

 Se sugiere llegar el día 11 de noviembre. 
  

    PRECIOS POR PERSONA CON  INGRESOS ZONA G  

HOTEL VIGENCIA SINGLE DOBLE TRIPLE 

MELIA IBIRAOUERA 3* (APARTAMENTO) 12 NOV - 14 NOV 709 509 619 

BOURBON CONVENTION IBIRAPUERA 4* 12 NOV - 14 NOV 785 549 565 

 

 
CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar hasta 30 de septiembre 2021. 

 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. 

 Aplica mínimo de 02 pasajeros. 

 Servicios regulares 

 Para vuelos llegando por la noche y madrugada deberá ser confirmado en traslado privado 

 No hay devolución o crédito por servicios no utilizados parcial o totalmente 

 Los traslados desde el aeropuerto tienen salida a cada hora, desde las 08:00hs hasta las 20:00hs. En el caso de desencuentro el pasajero 
será reubicado en la próxima salida disponible.  

 No habrá traslado desde el autódromo al aeropuerto.  

  Los horarios de servicios de pick up/drop off (desde y hasta el autódromo) son fijos y predeterminados: - Viernes: Pick up en los hoteles 
de 07:40 a las 08:20 y 08:20 a las 09:00.  Regreso del autódromo a las 17:00. - Sábado: Pick up en los hoteles de 08:40 a las 09:20 y 09:20 
a las 10:00.  Regreso del autódromo a las 16:30. - Domingo: Pick up en los hoteles de 07:40 a las 08:20 y 08:20 a las 09:00.  Regreso del 
autódromo a las 17:10 o 30 minutos después del final de la carrera. 

 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. 

 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: 24-08-2021 
Código: BRA98 

  

 

 

 

 


