
 

 

 

 

 

 

 

      Precio por persona en base  

Habitación doble desde: 

      USD 747.- 

15 al 18 noviembre 2019 

 
Autódromo José Carlos Pace, también conocido por su antiguo nombre Interlagos, es un circuito de 

motorsport situado en la ciudad de São Paulo, renombrado asi después de Carlos Pace, piloto 

brasileño de Fórmula Uno murio en un accidente de avión en 1977. 

Es bien conocido por ser el lugar del Gran Premio de Fórmula Uno de Brasil. 

 
Incluye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Sector Q 

Hotel Single N/adic Doble N/adic 

Hotel Heritage      

www.hotelheritage.com.br 

913 121 747 65 

Novotel Jaragua    

www.accorhotels.com 

1.055 169 809 85 

Blue Tree Premium Paulista 

www.bluetree.com.br 

1.118 187 836 95 

En la tribuna Q, serás testigo del momento en que los coches alcanzan velocidades de hasta 330 km/h, seguido por una violenta frenada para tomar la peligrosa 
curva a derechas. 

En este emocionante tramo, los pilotos aprovechan las oportunidades de realizar adelantamientos que se les presentan.    

Recuerda que esta tribuna no está cubierta. Además, podrás seguir toda la acción del circuito a través de la pantalla gigante de TV. 

 Asistencia y Traslado Aeropuerto Sao Paulo / Hotel seleccionado. 

 03 noches de alojamiento en Hotel seleccionado o similar. 

 Desayuno diario. 

 Entradas Sector Q para el Entrenamiento del día Sábado 16 y Carrera Final del día Domingo 17. 

 Traslado Hotel / Autódromo / Hotel días 16 y 17 de Noviembre. 

 Kit Formula 1  (camiseta, tapones de oídos y capa para el agua). 

 Traslado Hotel seleccionado / Aeropuerto Sao Paulo. 

 

 

Formula 1   GP BRASIL 

Circuito de Interlagos – Sao Paulo 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opcionales:  

 

Suplemento entrada a Categoría A US$ 106 por persona 

Entre los asientos más buscados del Gran Premio de Brasil, la tribuna A ofrece vistas panorámicas de dos de 

los sectores más cruciales del circuito, las últimas curvas y la recta de inicio. 

-Ubicación: La tribuna a se encuentra frente a la última curva del circuito, una curva rápida que obliga a los 

coches a frenar ligeramente antes de lanzarse por la recta de inicio. 

-Vista: La tribuna A ofrece vistas de la zona final del circuito y de la recta de inicio. Con asientos en este 

sector, los seguidores disfrutarán de claras vistas de la parrilla de salida y del pit lane, así como una buena 

vista global de la zona del estadio. Esta ubicación es muy popular, especialmente entre los amantes de la 

velocidad. 

-Atractivos: Cercana a los puestos de comida y souvenirs, la tribuna también cuenta con una pantalla 

gigante para que los fans sigan toda la carrera.  

 

Suplemento entrada a Categoría R US$ 199 por persona 

En la tribuna R, serás testigo del momento en que los coches alcanzan velocidades de hasta 330 km/h, 

seguido por una violenta frenada para tomar la peligrosa curva a derechas. En este emocionante tramo, 

los pilotos aprovechan las oportunidades de realizar adelantamientos que se les presentan. 

Recuerda que esta tribuna es cubierta. Además, podrás seguir toda la acción del circuito a través de la 

cercana pantalla gigante de TV.  

 

Suplemento entrada a Categoría M US$ 513 por persona 

La tribuna M de nueva construcción disfruta de una ubicación primordial al final de la recta de inicio. Estos 

asientos ofrecen a los seguidores vistas impresionantes de los puntos más destacados de la carrera. 

-Ubicación: La tribuna M está situada al final de la recta de inicio, frente al pit lane y justo antes de la 

primera curva del trazado. 

-Vista: Con vistas panorámicas de la recta de inicio, estos asientos en la tribuna M son perfectos para 

observar la salida y el final de la carrera, así como toda la acción que se produzca en el pit lane. Ideal para 

los amantes de la velocidad, la tribuna m también te permitirá ser testigo de los adelantamientos de la 

curva 1. 

-Atractivos: Estos asientos ofrecen una experiencia completa del Gran Premio de Brasil. Velocidad, 

adelantamientos y vistas panorámicas del 

Pit lane, garantía de una perspectiva única de la carrera para cada poseedor de estas entradas. Cercana a los 

puestos de comida y souvenirs, la tribuna también cuenta con una pantalla gigante para que los fans sigan 

toda la carrera.  

 

Suplemento entrada a Categoría B       US$ 1.019 por persona 

La Tribuna B es una tribuna premium cubierta con asientos numerados ubicada en la privilegiada 

sección de la Recta Principal, donde los espectadores pueden seguir la formación de la parrilla, el 



inicio y final de carrera, y la siempre emocionante ceremonia del podio. ¡No pierdas ningún detalle de 

la acción gracias a una pantalla gigante durante toda la carrera! 

Esta entrada incluye: Buffet de comida para picar: fruta, sándwiches y postres / Agua, zumo y cerveza / 

A partir de las 11am se servirán bebidas alcohólicas / Asientos numerados / Tribuna cubierta / Visión 

en pantalla gigante 

 

Suplemento entrada a Orange Tree Club  US$ 1.845 por persona 

Desde el Orange Tree Club, podrás disfrutar de uno de los tramos más complicados del circuito: una curva a 

derechas a la que los coches se aproximan a toda velocidad por el tramo levemente en pendiente. Esta 

instalación incluye una zona lounge con unas vistas magníficas donde podrás disfrutar de un excelente 

servicio y un delicioso catering, que incluye refrescos y cervezas. 

El Orange Tree Club ofrece: Buffet incluye sándwiches fríos y calientes, fruta y dulces todos los días / Un 

Open Bar en el que se servirán refrescos y cerveza a partir de las 11:00 h / Viernes y sábado se designan 

tiempos de visita al pit lane. / Seguridad y personal compuesto por profesionales 

 

Suplemento entrada a Interlagos Club  US$ 2.765 por persona 

El Interlagos Club ofrece un servicio excelente y ha sido reubicado para tener una visibilidad excepcional 

del Circuito. Podrás disfrutar de un ambiente relajado en el magnífico entorno del Gran Premio de 

Brasil. Verás a los coches acelerar al salir de la curva 5 antes de rugir colina arriba. Gracias a los 

cambios de elevación del circuito, también disfrutarás de una amplia visibilidad del complejo sector 3. 

El paquete Interlagos Club incluye: Un servicio de buffet diario (desayuno y almuerzo) / Un Open Bar 

en el que se servirá cerveza y vino desde las 11:00 h todos los días / Visita diaria al pit lane a unas 

horas determinadas / Pantallas de TV y de los tiempos / Admisión de tres días con entradas 

individuales para cada día / Seguridad y personal compuesto por profesionales / Zona de 

entretenimiento con simuladores de Fórmula 1  

 

 

Suplemento día adicional traslados al autódromo día 15 Noviembre (incluye entrada adicional) 

Base 1 Pax   US$ 350 p.p. 

Base 2 Paxs US$ 177 p.p.  

 

 

 

CONDICIONES  

 Traslados desde y hacia aeropuertos de CGH y GRU 

 Vuelos regulares para llegadas/salidas entre las 09:00 y 21:00 hrs 

 Una vez confirmada la reserva, se exigirá pago en 24 horas 

 Importante: los niños menores de 5 años no pueden entrar al circuito.  

 Para todos los niños mayores de 5 años, su tutor debe mostrar la tarjeta de identificación y una 

"Declaración de Responsabilidad" firmada en la entrada. 

 Niños pagan misma tarifa de los adultos, aplicando habitación doble 

 Tickets de eventos no se venden por separado, solo se vende acompañado de paquete hotelero 

 Valores sujetos a cambios y/o disponibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

info@deltour.cl                           +562 (2) 731 4500                                    www.deltour.cl     


