
 

 

 

 

FÓRMULA UNO DE BRASIL 

  SAO PAULO – NOV 13 AL 15 2015  

 

Brasil hogar de la pasión , la música, la alegría de vivir pero sobre todo un legaado de la 

F1. El gran premio de Brasil se celebra en Sao Paulo. Este circuito es uno de los más 

difíciles para los pilotos de la F1 a causa de la capa asfáltica irregular, su altitud y el 

calor extremo. Este GP es el único que se corre en Suramérica. 

           
  EL PROGRAMA INCLUYE: 

 3 noches de hotel en 3* en suite estándar en Estanplaza 

Berrini Boutique Hotel en Sao Paulo. 

 Desayuno diario. 

 Boleta según categoría seleccionada. 

 Traslado al circuito sábado y Domingo 

 Impuestos. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Tiquete Aéreo Bogotá – Sao Paulo – Bogotá  

 Alimentación no descrita en el programa. 

 Propinas  

 Servicios extras en hoteles: Llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Fee Bancario correspondiente al 2%, que aplica solo sobre la Porción Terrestre 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 TARIFAS SUJETAS A VERIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 

 EL PROGRAMA SE CANCELA EN PESOS A LA TRM VIGENTE EL DÍA DEL PAGO.  

 PARA RESERVAR SE REQUIERE UN DEPÓSITO DEL 50% DEL VALOR DEL PROGRAMA. 

 EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE EN CASO DE CANCELACION. 

 

DESCRIPCIÓN DE TRIBUNAS 

 

A  Gradería descubierta en material de albañilería, tiene amplia 

vista de la línea de salida, la entrada a los Boxes, el Grid y otras 

partes del circuito, cafetería, (costos por cuenta del cliente), 

seguridad  Baños. 

 

G Gradería descubierta en estructura tubular – Situado en recta 

opuesta con una amplia visibilidad de diversas partes del circuitos 

de la “S” de Senna, curva del sol, emocionantes duelos por 

posiciones, cafetería (costos por cuenta del cliente), seguridad  

Baños. 

 

M Gradería cubierta en estructura tubulr, en frente de los boxes 

de equipos – Permite la visualización de la circulación de 

automóviles y sus pilotos, el cambio de neumáticos y reposición. 

Cafetería (costos por cuenta del cliente), seguridad  Baños. 

 

 

Solicitar cotización: econde@stc.net.co 
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