
Fórmula 1 Heineken Gran Premio de Brasil 2019 - São Paulo  

15 al 18 noviembre 2019 
4 días / 3 noches 

Desde USD 667 (Base a Plan doble) 
 

Programa Incluye: 

• Traslado Aeropuerto (CGH o GRU) / Hotel / Aeropuerto en servicio compartido. 

• 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno e impuestos incluidos. 

• Entrada sector G o Q, para entrenamiento de viernes, sábado y la carrera de domingo.  

• Traslados ida y vuelta a Autódromo días viernes, sábado y domingo en servicio compartido. 

• Kit de fórmula 1 (1 gorro + protector de oídos + 3 capas para lluvia.) 

• Seguro de asistencia en viajes. 

Valor en USD por Pasajero 

 

Hotel Sector Single Doble 

Novotel Jaragua Sao Paulo G o Q 761 667 

Pestana Sao Paulo G o Q 831 692 

Heritage G o Q 824 686 

Century Paulista G o Q 972 778 

 

Notas del programa: 

• F1 PAQUETE 03 noches: Entrenamiento (Viernes) / Clasificación (Sábado) / Carrera (Domingo)  

• Importante: Sobre triples: 2 camas individuales o 1 cama doble más 1 cama extra. Consultar. 

• Check in 14h y Check out 12h. 

• Los horarios de los traslados regulares al autódromo, están previstos, al menos 2 horas antes del inicio de las 

actividades del programa oficial del gran premio. 

• Por cualquier situación que los pasajeros no estén en el lobby del hotel al menos 10 minutos antes de la salida al 

autódromo, perderán el derecho a utilizar el servicio regular 

• Todos los horarios de los servicios contratados serán informados por escrito en los anuncios del hotel en que se 

hospeden. 

• Los ingresos al autódromo serán entregados a los pasajeros, en el hotel, el día de llegada a São Paulo o el día del 

traslado al Autódromo. 

• El día domingo será permitida salida de vehículos desde el Autódromo después de las 17hrs favor considerar vuelos 

de salida de Guarulhos, después de las 21hrs. 

 

 

 

 



Sectores del Autódromo 

 

TRIBUNA G 

La tribuna está ubicada al final de la recta más larga de Interlagos, llamada de Recta Opuesta, es el punto con mayor 

velocidad de la pista, donde los autos llegan a 330km/h. 

Tribuna descubierta, de estructura tubular. 

Acceso por el portón G, localizado sobre la Av. Jacinto Julio. 

Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero). 

 

TRIBUNA Q 

Tribuna descubierta, de cemento, localizada en el centro de la recta opuesta, en el punto más rápido de la pista. Sector 

popular. 

El acceso es por el portón Q, localizado sobre la Av. Jacinto Julio. 

Dispone de sanitarios y bar (gastos por cuenta de cada pasajero). 

 

 

Programación: 

Viernes, 15 de noviembre de 2019 

11h a 12h30 - Entrenamiento Libre > 1ª sesión  

15h a 16h30 - Entrenamiento Libre > 2ª sesión 

 

Sábado, 16 de noviembre de 2019 

12h a 13h - Entrenamiento Libre 

14h - Sesión clasificatoria  

 

Domingo, 17 de noviembre de 2019 

15h10 - Formula 1 Gran premio Heineken de Brasil 2019 

 

Plano Circuito: 

 

 
 

 

 

 

 

 



CONDICIONES GENERALES                         15Jul19/JOU/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, navidad, 

año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.  

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.     

MT4 


