
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SÃO PAULO – FORMULA 1 
03 Dias/02 Noches   Vigencia: Del 14 al 16 de Noviembre de 2020 

 
Incluye:  

 
• Traslado Aeropuerto GRU / Hotel / Aeropuerto GRU, Servicio  Regular 
• DOS (2) Noches de alojamiento en habitacion  estandar con desayuno   
• Traslados Hotel / Autodromo / Hotel - para los dias: Sabado y Domingo , Servicio Regular 
• NO INCLUYE entrada – Elija em el recuadro abajo. 
• Impuestos Ecuatorianos: IVA, ISD. 
• Impuestos Hoteleros. 

 
PRECIOS POR PERSONA EN US$. 

HOTELES SGL N/AD. DBL N/AD. 
NACIONAL INN 394	 94	 299	 48	
NOBILE DOWNTOWN 371	 84	 302	 49	
COMFORT NOVA PAULISTA 400	 98	 314	 55	
HERITAGE 447	 121	 338	 67	
CENTURY PAULISTA 443	 120	 339	 68	

 
**APLICA PARA PAGO EN EFECTIVO, CHEQUE O TRANSFERENCIA** 

VIAJANDO MÍNIMO 2 PASAJEROS 
ADICIONAL PASAJERO VIAJANDO SOLO $205 

Opcional kit Formula 1: U$ 31 por persona 
 

ADICIONAL PARA TRASLADOS AL AUTÓDROMO DIA 15NOV – VIERNES: 
Servicio 1 pax – pvd 2 paxs – pvd 3 paxs – pvd SIB** 

Traslado Hotel / Aut / Hotel 315 157 134 65 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN US$. 
3DIAS INGRESO: Viernes, Sábado y Domingo 

ARQUIBANCADA TARIFA 
G o Q 221 

A 315 
R 398 
M 673 
B 1121 

Orange Tree Club 1849 
Interlagos Club 2660 
Premium Club 6262 



	

 

 

 
 
 

ARQUIBANCADA DESCRIPCIÓN 

G Arquibancada descubierta, localizada al final de la en la recta opuesta, punto de 
mayor velocidad y reducción del cirtcuito. 

Q Arquibancada descubierta, localizada en el centro de la recta opuesta al GRID de 
largada. 

A Arquibancada descubierta, amplia vista de las famosas curvas de Interlagos. 

R 
Arquibancada cubierta, localizada en la parte de mayor aceleración del 
autódromo, al principio de la recta opuesta, con amplia vista de la curva S de 
Senna y la salida de los boxes. 

M Arquibancada cubierta, frente a los boxes, excelente vista del trabajo de los 
equipos durante el reabastecimiento, inicio de la curva S de Senna. 

B 
Arquibancada Premium cubierta, frente al GRID de largada, Vista para la 
ceremonia de ganadores, monitores de TV y cronometraje. Servicio de 
alimentación finger food (bocadillos) con bebidas Incluido (jugos, agua, 
gaseosas y cervezas) a partir de las 11am. AREA VIP DESCRIPCIÓN 

Orange Tree Club 

Localizado cerca de una de las curvas más difíciles del autódromo: "Curva do 
Laranjinha", esta platea es cubierta y tiene una excelente visibilidad del 
circuito. Posee un gran y confortable espacio, ofrece servicios de alimentación 
finger food con bebidas incluidas ( a partir de las 11am). Visitación a los boxes 
en horarios a informar (vienes y sábado). 
Monitores de TV y cronometraje, Cuentan también con equipo de seguridad y 
recepcionistas preparados. 

Interlagos Club 

Situado a pocos metros de la pista, en frente a la entrada de la Herradura, 
donde hay fuerte aceleración y desaceleración, de esta área es posible 
acompañar quien hace la mejor tomada de curva. Optima visibilidad del 
circuito, totalmente cubierta y decorada, esta área ofrece excelente servicio de 
alimentación y bebidas en todos los días del evento (a partir de las 11am), 
lounge y bar exclusivo, monitores de TV y cronometraje, además de atentos 
equipos de recepcionistas y máxima seguridad. Los invitados tendrán la 
oportunidad de visitar los boxes en los 3 días, en horario predeterminado. 

Premium Paddock Club 

Localizado sobre los boxes, facilita el acompañamiento de todo el trabajo de las 
escuderías, además de tener una espectacular visibilidad de la largada. Este 
lugar esta equipado con monitores de TV y cronometraje; servicios de buffet 
(desayuno, almuerzo y postres), bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante los 
3 días del evento. Los invitados tendrán la oportunidad de visitar los boxes en los 3 
días, en horarios determinados. 
 



	

 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
 

• NO INCLUYE TICKETS AEREOS. 
• Precios por persona, base 02 mínimo pasajeros, en dólares americanos; 
• Precios validos para los periodos indicados y deberán ser prepagos de acuerdo a la indicación en 

la confirmación. 
• Precios VALIDOS MIENTRAS HAYA CUPOS DISPONIBLES sujetos a cambio sin previo aviso y 

confirmados en el momento de la reserva. 
• Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible en parte o en su totalidad; 
• Servicios incluidos en base regular, habla portugués y español; 
• Los pre-pagos no serán reembolsados en caso de anulación total o parcial de la reserva. 

 
 

 

**Para nosotros es un placer servirle** 


