
    

 
F1 Gran Premio de Singapure 2023 

                        (14 al 18 de septiembre) 
05 Días / 04 Noches 

  DESDE  USD  3.545 

   Por persona en habitación doble 
 
Programa Incluye: 
 

 04 noches de alojamiento en Singapore Marriott Tang /Plaza Hotel 5* o similar. 

 Entrada de fin de semana. 

 Desayuno. 
 

Programa NO Incluye: 
 

 Pasajes aéreos. 

 Traslados. 

 Todo lo no mencionado anteriormente en el incluye. 
 

                    PRECIOS POR PERSONA EN USD 

SECTOR ENTRADAS SINGLE DOBLE 

TURN 1/ TURN 2 6.545 4.365 

TRIBUNA PADANG 5.725 3.545 

BOXES PIT 6.615 4.435 

SUPER PIT 7.419 5.239 

 

CONDICIONES GENERALES 

 Permite comprar desde 12 hasta 31 de marzo 2023. 

 CONSULTE POR OTRAS CATEGORIAS DE ENTRADAS. 

 Traslados en servicio regular, consultar por horarios para servicios regulares. 

 Valores son referenciales sujetos a cambios y reajustes. 

 La cotización no implica una garantía de reserva. 

 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. 

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

 


