
 
 

Grand Prix Canadá 
 Montreal 

(16 - 20 de junio del 2022) 
05 días / 04 noches 

       DESDE  USD  1.565 

Por persona en habitación doble 
 

Programa Incluye: 

 04 noches de alojamiento en hotel a elección. 

 4 desayunos. 

 Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

 Tour en la Ciudad de Montreal. 

 Tickets de metro y asistencia ida y vuelta al circuito. 

 Asistencia de guía. 

 Entradas para ensayos (Jun 17), calificaciones (Jun 18) y la carrera (Jun 19) 
 

 
               

 

 

 

 

 

            PRECIOS POR PERSONA EN USD HOTEL LE NOUVEL 

(Desayuno buffet / Grand prix cocktail Jun 17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNA SGL DBL TPL QUAD 

Platino 3255 2309 2035 1899 

1 2885 1939 1665 1529 

11 , 12  2729 1785 1509 1375 

15,21, 
Lance Stroll 

2699 1755 1479 1345 

34 2569 1625 1349 1211 

31 2515 1565 1295 1155 



 

    
    

  

PRECIOS POR PERSONA EN USD HOTEL LE CENTRE SHERATON 

                       (Desayuno americano) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Condiciones del Programa: 

 

 Reservar hasta 31 de marzo 2022. 

 Tarifas por persona expresados en dólares americanos, sujetos a cambio sin previo aviso. 

 Reservaciones están sujetas a disponibilidad al momento de cotizar. 

 Se requiere un abono de 500 dólares por pasajero a los 7 días de confirmación. 

 Ultimo pago debe ser efectuado antes del 22 de abril 2022. 

 En caso de anulación una vez confirmados los servicios, 100% de gastos (Programa no reembolsable). 
 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: 18-11-2021 
 

TRIBUNA SGL DBL TPL QUAD 

Platino 4579 3019 2579 2360 

1 4209 2649 2209 1989 

11 , 12  4050 2495 2055 1835 

15,21, 
Lance Stroll 

4019 2769 2025 1805 

34 3895 2335 1895 1675 

31 3835 2279 1839 1619 


