
 

 

GRAN PREMIO FORMULA 1 INTERLAGOS - BRASIL 

Fechas: 3, 4, 5 de Noviembre de 2023 
 
 
El servicio incluye: 

02/11 a 06/11   

- 4 noches de alojamiento con desayuno en categoría seleccionada. 
- Traslados hotel /autódromo/hotel por 3 días (REGULARES) Viernes, Sábado y Domingo 
- Entrada VIERNES, SABADO Y DOMINGO 
- Coordinación en destino 
- Asistencia al viajero UNIVERSAL ASSISTANCE 

 
NO INCLUYE TRF IN/OUT 
 
TARIFA POR PASAJERO, BASE DOBLE/TRIPLE 
 

SECTOR HOTEL3* HOTEL4* HOTEL5* 

G USD 1249 USD 1449 USD 1749 

A USD 1449 USD 1649 USD 1849 

M/H USD 1749 USD 1949 USD 2349 

D USD 2940 USD 3140 USD 3449 

B USD 3040 USD 3240 USD 3549 

ORANGE TREE USD 3549 USD 3749 USD 3949 

PIT STOP CLUB USD 4049 USD 4249 USD 4549 

GRAND PRIX USD 7049 USD 7349 USD 7649 



 

 

 

 
Condiciones de ventas 

 
Precio en dólares por persona. Sujetas a modificación y cambio sin previo aviso. 
TARIFAS COMISIONABLES 10%. 
El programa NO incluye: IVA (2%). Gastos administrativos (2,42 % ) 
Todas las cotizaciones, reservas o confirmaciones con servicios al exterior del país, no incluyen impuesto país 30%, RG4815 
45%, RG5272 25%, RG3819 5% por pago en efectivo. 
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. 
Los nombres de los hoteles se asignan cerca a la fecha del evento, siempre respetando la categoría reservada.  
Los vouchers de los servicios se entregarán dentro de la semana de dicho evento. 
Deben informar al momento de solicitar una reserva: datos completos del pasajero, copia del pasaporte y teléfono de 
contacto. 
 


