Fórmula 1 de Miami
Autódromo Internacional de Miami
(05 – 09 de mayo del 2022)
05 días / 04 noches

DESDE USD

4.669

Por persona en habitación doble

Programa Incluye:
 04 noches de alojamiento en hotel en The Westin Fort Lauderdale o similar.
 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto.
 Traslados de 3 días Hotel – Circuito – Hotel.
 Entrada con amenidades para los 3 días del circuito, Platea Techada o Tribuna según elección (*)
 Atención Personalizada.
 Impuestos locales.
Amenidades incluídas en la entrada (En días a determinar por los organizadores):
 Paseo exclusivo por el Pit lane.
 Foto del trofeo de campeonato.
 Tour guiado por la pista.
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Ubicación



DBL

North South Beach Grandstand

4.669

Turn 18 Grandstand Seat

6.735

Programación:
o Viernes: Entrenamientos
o Sábado: Clasificación
o Domingo: Carrera

Amenidades que incluye la entrada:
 Paseo exclusivo por el Pit lane (al final del día).
 Foto del trofeo de campeonato (al final del día).
 Tour guiado por la pista (al final del día).

Ubicación North South Beach Grandstand

Ubicación alrededor de las curvas 11, 12 y 13. Vistas y acceso a MIA Beach House, Red Bull Racing Fan Club en el
extremo suroeste de la tribuna North Beach

Ubicación Turn 18 Grandstand Seat

Esta es la tribuna más importante del circuito con puntos de vista superiores de carreras dinámicas. Ubicado a
lo largo de la curva 18, donde los pilotos intentarán frenar entre sí saliendo de la segunda recta más rápida de
la Fórmula 1.
a 18, donde ls pilotos intentarán frenar entre sí saliendo de la segunda recta más rápida de la Fórmula 1 y
entrando en una de las mejores zonas de adelantamiento de la pista.
Condiciones del Programa:






Tarifas por persona expresados en dólares americanos, sujetos a cambio sin previo aviso.
Reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento de cotizar.
Para reservar se requiere un abono del 50% por persona. Pago total con la confirmación de la reserva.
En caso de anulación una vez confirmados los servicios, 100% de gastos (Programa no reembolsable).
Si favor contactarse con vendedor si se desea cotizar otra ubicación




El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo.
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.



Fecha Actualización Programa: 11-11-2021

