GRAN PREMIO FORMULA 1 INTERLAGOS - BRASIL
Fechas: del viernes 11 al lunes 14 de noviembre de 2022
El servicio incluye:

-

3 noches de Hotel con desayuno en Sao Paulo

-

Traslado in/out Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto

-

Traslado Hotel/Circuito/Hotel sábado y domingo

-

Entrada al circuito sábado y domingo

-

Asistencia al viajero UNIVERSAL ASSISTANCE

Precio en Hotel 3*

-

SECTOR R ó H 2.690 USD
SECTOR Entrada Pit Stop Club 5.590 USD
SECTOR Entrada Paddock Club 15.990 USD
Suplemento individual 450 USD

Precio en Hotel 4*

-

SECTOR R ó H 3.190 USD
SECTOR Entrada Pit Stop Club 6.149 USD
SECTOR Entrada Paddock Club 16.149 USD
Suplemento individual 535 USD

Gran Premio de Brasil 2022 – F1 Interlagos
Autódromo José Carlos Pace Sao Paulo

Condiciones de ventas
Tarifas NETAS en dólares o en pesos (según corresponda) por persona según base seleccionada. Sujetas a modificación y
cambio sin previo aviso.
Adicionar 2,42 % de gastos administrativos. El programa NO incluye aéreos.
Todas las cotizaciones, reservas o confirmaciones con servicios al exterior del país, no incluyen el impuesto del 30% según
la Ley de Solidaridad y RG 4815 35% AFIP.
Grupo Ocho Operadora no se hace responsable por la suspensión y/o cambio de fecha del evento. Las reservas se confirman
con el pago total de la mismas, siendo un paquete no reembolsable con el 100% de penalidad.
Una reprogramación del evento por fuerza mayor de la organización no amerita reembolso del paquete.
Único caso de reembolso: Solo se reembolsará en el caso que el evento sea suspendido y NO reprogramado por la
organización. En estos casos se aguardará información oficial de la organización, para poder proceder a los reintegros.
Condiciones de Ticket:
Las entradas pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una App en el celular (pass wallet,
etc), con lo que se necesita que el cliente tenga celular con acceso a internet para poder enseñar la entrada descargada en
el mismo. Grupo Ocho Operadora está exento de cualquier responsabilidad si los clientes no tienen smartphone en el caso
de que sean tickets para descargar en la app.
En caso de ser entradas físicas, Grupo Ocho Operadora será la empresa que designe fecha y lugar de entrega.
En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se incluyen
gastos de gestión, envío-entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra, y en conocimiento de lo
anteriormente mencionado, acepta la no posibilidad de reclamación alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros
informamos, incluimos gastos de gestión, envío-entrega, impuestos.
Garantizamos las entradas por parejas, de 2 en 2, pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por detrás,
pero juntos.
Deben informar al momento de solicitar una reserva: datos completos del pasajero, copia del pasaporte y teléfono de
contacto.

