FORMULA 1 GP BRASIL 2017
TARIFARIO 2017
10 ● 11 ● 12 NOVIEMBRE

TOURPLANS Viagens e Turismo Ltda.
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 647/1201 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 22050-002
Tel: +55 21 3816-9250 - Fax: +55 21 2548-1047
2ª Edición | en 05 de Mayo de 2017
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SERVICIOS PRIVADOS

BULK
01 a 02 Pax
(Auto)
03 a 09 Pax
(Van)

Traslado One Way
Aeropuerto / Hotel

Traslado Hotel /
Autódromo / Hotel

Traslado Hotel /
Autódromo / Guarulhos
- Dia Carrera -

Traslado Guarulhos /
Autódromo / Guarulhos
- Dia Carrera -

US$ 108,00

US$ 358,00

US$ 416,00

US$ 483,00

US$ 221,00

US$ 474,00

US$ 566,00

US$ 620,00

Notas:


Precios Netos en dólar por vehículo y por día.



Para el período de 09 a 13 de Noviembre de 2017, todos los
servicios en São Paulo (Trfs/Tours) tendrán precios diferenciados,
es decir, no deben utilizar precios de nuestro tarifario.



Traslados privados: fuera y dentro del perímetro.



Precios sujetos a cambio y disponibilidad.



Grupos: Bajo consulta.



No incluye maleteros.
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SERVICIOS REGULARES - MINIMO 02 PAX
Servicios Regulares
(Mínimo 02 Pax)

Precios

Traslado Guarulhos / Hotel (OW)
Horário: 8h hasta 16h

U$ 58,00

Traslado Hotel / Guarulhos (OW)
Horário: 8h hasta 16h

U$ 58,00

Traslado Hotel / Autódromo / Hotel
 Viernes: Pick up a partir 7h
 Sábado: Pick up a partir 7h
 Domingo: Pick up a partir 6h

U$ 58,00
(por persona por cada día)

Notas:


Para el período de 09 a 13 de Noviembre de 2017, todos los servicios en São Paulo
(Trfs/Tours) tendrán precios diferenciados, o sea, no deben ser utilizados los
precios de nuestro tarifario.



Traslados Regulares válidos :entre 08:00 hs hasta 19:00 hs. La espera será del
máximo de 01 hora del horario de aterrizaje(trf in) y de 15 minutos en el trf out.
Demás horarios considerar servicios privado.



City Tour Regular: No disponible durante este Evento.



01 a 09 Pasajeros: Traslados solo chofer en idioma Portugués.



Traslados Regulares válidos solamente para los hoteles en la zona de Av. Paulista
y con mínimo de 02 pax.



Para servicios fuera del perímetro deben ser utilizados los precios de servicios
privados.



Precios Netos en dólar por pax y por servicio.



Precios sujetos a cambio y disponibilidad.



No incluye maleteros.
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PROGRAMACIÓN
Viernes
10 de Noviembre




Entrenamiento 1 (libre) – 10h00 as 11h30
Entrenamiento 2 (libre) – 14h00 as 15h30

Sábado
11 de Noviembre




Entrenamiento 3 (libre) – 11h00 as 12h00
Entreno para clasificación – 14h00 as 15h00

Domingo
12 de Noviembre





Presentación del los pilotos – 12h30
Formación para salida – 13:45
Salida del GP Formula 1 Brasil, 71 vueltas – 14h00

Notas:


Toda la programación esta sujeta a modificación por motivos de fuerza mayor o por interrupción de
los entrenamientos.



Los portones se abrirán al público apartir de las 7h00.



Viernes los portones serán cerrados 15 minutos antes de la segunda sesión (13h45) del
entrenamiento libre oficial.



Sábado los portones serán cerrados 15 minutos antes del entrenamiento de clasificación (13h45).



Domingo los portones serán cerrados 50 minutos antes de la largada (13h10), no siendo permitido
el ingreso de ninguna persona, aunque tengan el ticket, en horario diferente al indicado arriba.
Atención:



Aunque los tickets sean numerados, vale la orden de llegada al autódromo.

4 de 16

TICKETS: GRADAS
Sectores
A
(no cubierta)
B
(cubierta y Buffet servicio finger food + agua,
gaseosas y cerveza a partir de las 11:00 h –
03 dias)
M
(cubierta, frente a los boxes)
G **
(no cubierta)
Q **
(no cubierta)

Precios
(3 días)

Notas:


Precios Netos por persona.



Precios acuerdo a los sectores.



Todos los tickets deberán ser prepagados.

US$ 1040,00



Precios sujetos
disponibilidad.

US$ 595,00



Prepago total (no reembolsable) de los tickets cuando
sea solicitado. No aceptan reservaciones.

US$ 204,00



Los valores de los tickets arriba son válidos para 3 (tres)
días: 2 días de entrenamiento (Viernes y Sábado) y 1 día
de carrera (Domingo).



Para los pax asistiren al entrenamiento del día viernes,
hay que tomar la noche del jueves, pues el traslado sale
temprano.

US$ 292,00

US$ 204,00

** Los sectores G y Q están muy alejados del aparcamiento y
no son recomendados para personas mayores o de movilidad
limitada.

a

cambio

sin

previo

aviso

y

a

Nota Importante:


No esta permitida la entrada de menores de 5 años de
edad al autódromo.
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TICKETS: AREAS VIPS
Sectores

Precios
Individuales

Premium Paddock Club Star Lounge - 3 días
Ubicado en el centro del Automovilismo de Interlagos, arriba de los boxes de los equipos, cerca de todo el trabajo de los
equipos, además tendrán una buena visibilidad de la salida. Monitores de TV estratégicamente posicionados transmiten
informaciones seguidas a respecto de los pilotos y de los equipos. Posible visita a los boxes una vez al día, en horarios
predeterminados, ofreciendo a los invitados la oportunidad de encontrar a su piloto favorito y mirar de muy cerca la Formula
1. Incluye servicio de buffet con open bar nacional a partir de las 11:00 hrs incluyendo vino, cerveza y whisky.

US$ 5658,00

Interlagos Club - 3 días
Excelente visibilidad del autódromo, zona privilegiada cerca de la pista entre descenso del lago y entrada de la Ferradura,
confortable y adornada. Visita a boxes en los 03 dias en horarios a seren indicados. Buffet con open bar nacional con cerveza
y vino a partir de las 11:00 hrs ofrecido durante los 3 días del evento, televisiones y cronometraje disponibles.
Recepcionista y personal de seguridad.

US$ 2470,00

Orange Tree Club - 3 días
El Orange Tree Club cuenta con un nuevo look. Este alojamiento apreciado por los amantes de la Fórmula 1 contará
este año con mejores instalaciones, nuevo proyecto escenográfico y visitas a los boxes el viernes y el sábado del
Evento. El área se encuentra en un punto crucial en el circuito, con vista de la entrada y salida de la difícil Curva del
Laranjinha. Ali, los coches reducen brutalmente la velocidad de 275 km/h para 180 km/h. Para muchos pilotos es la
sección más difícil de la ruta. Buffet de finger food con agua, zumos, gaseosas y cerveza después de las 11:00 hrs






US$ 1683,00

Notas:
Precios Netos por persona.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso y disponibilidad.
Prepago total (no reembolsable) de los tickets cuando solicitado.
Traslados para estos sectores solamente en privado.
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ENTREGA DE LOS TICKETS
La entrega de las entradas (tickets) serán hechas por Tourplans
que tendrá un desk en el siguiente hotel:
SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS

Alameda Campinas, 1435
Jardim Paulista
Horario de atención para sacar las entradas (Tickets)



Jueves, 09 de Noviembre – 19h a 21h

Viernes, 10 de Noviembre – 09h as 11h y 19h a 21h


Sábado, 11 de Noviembre – 8h as 12h

Notas:


Pasajeros alojados en otros hoteles deberán recoger sus entradas en nuestra oficina en el
Slaviero Executive Jardins acuerdo a las fechas y horarios indicados.



Para la entrega de entradas en otros hoteles, hay una tasa de US$ 30,00 por habitación,
dentro del perímetro urbano de la ciudad de São Paulo.



Para grupos: Bajo consulta.

7 de 16

PLANTA DE LOS SECTORES
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AREA DE APARCAMIENTO
(AUTOBUSES Y COCHES)
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Braston São Paulo
Turista

El paquete incluye:






2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre
Categoría de la habitación y precios:
Single Lujo (Std): US$ 178,00
Doble Lujo (Std): US$ 180,00
Triple Lujo (Std): US$ 234,00

El paquete incluye:


3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Lujo (Std): US$ 267,00
 Doble Lujo (Std): US$ 270,00
 Triple Lujo (Std): US$ 351,00
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Matsubara Hotel São Paulo
Turista Superior

El paquete incluye:


2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Standard: US$ 204,00
 Doble Standard: US$ 204,00

El paquete incluye:





3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre
Categoría de la habitación y precios:
Single Standard: US$ 306,00
Doble Standard: US$ 306,00
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Slaviero Executive Jardins
Turista Superior

El paquete incluye:


2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Lujo: US$ 184,00
 Doble Lujo: US$ 208,00

El paquete incluye:


3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Lujo: US$ 276,00
 Doble Lujo: US$ 312,00
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Meliá Paulista Business
Primera

El paquete incluye:


2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Classic : US$ 242,00
 Doble Classic : US$ 270,00

El paquete incluye:


3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Classic : US$ 363,00
 Doble Classic : US$ 405,00
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Meliá Jardim Europa
Primera Superior

El paquete incluye:





2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre
Categoría de la habitación y precios:
Single Lujo: US$ 250,00
Doble Lujo: US$ 250,00

El paquete incluye:


3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre

Categoría de la habitación y precios:
 Single Lujo : US$ 375,00
 Doble Lujo : US$ 375,00
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Renaissance São Paulo
Lujo

El paquete incluye:





2 noches con desayuno e impuestos.
11 a 13 de Noviembre
Categoría de la habitación y precios:
Single Deluxe Room: US$ 626,00
Doble Deluxe Room :US$ 626,00

El paquete incluye:





3 noches con desayuno e impuestos.
10 a 13 de Noviembre
Categoría de la habitación y precios:
Single Deluxe Room: US$ 939,00
Doble Deluxe Room :US$ 939,00
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OBSERVACIONES IMPORTANTES
Hoteles:
 Precios netos por habitación, acuerdo al número de noches indicado.
 El desayuno esta incluido cuando servido en el Restaurante del Hotel.
 Impuestos incluidos excepto la Tasa de Turismo que no es obligatoria.
 Triples disponibles solamente en los hoteles Braston São Paulo y de acuerdo con la
disponibilidad podrá ser cama extra o sofá cama.
 Precios sujetos a cambio sin previo aviso y bajo disponibilidad de los hoteles.
Servicios:
 Precios netos por auto para los servicios privados.
 Para servicios regulares los precios son por pax por servicio y valido para mínimo de
02 pax viajando juntos.
 De 01 hasta 09 pax no incluye guía. Solo chofer idioma Portugués.
 Condiciones de pagos: es necesario pre pagamento total.
 No hay reintegro en caso de anulación.
 No hay gratuidad para estas fechas.
 No es permitido cambio de sector después de pago.
2ª Edición – 05.05.17
Nota Importante:

16 de 16

