
 

 

MOTO GP 2023 
Autódromo Internacional Termas de RÍo Hondo  

31 de marzo, 1 y 2 de abril 2023 
 

TERMAS DE RIO HONDO 
-3 noches de alojamiento en hotel 3* con media pensión en Termas de RÍo Hondo. 
(In 31/03 Out 03/04) 
-Traslado de llegada y salida al Aeropuerto 
-Abono Zona Panorámica 
-Traslados en regular para sábado y domingo al circuito 
-Coordinación permanente en destino 
-Asistencia al viajero Universal Assistance 
 
BASE DOBLE  
USD 770 
 
BASE TRIPLE 
USD 675 
 

 
Condiciones de ventas 
 
Tarifas en dólares por persona según base seleccionada. Sujetas a modificación y cambio sin previo aviso.  
DÓLAR OFICIAL: Valor por pasajero a abonar en pesos al tipo de cambio oficial del dia del pago. ( www.grupo8.com.ar ) 
 

 
 

ADICIONALES ENTRADAS AL CIRCUITO 
 

TIPO UBICACIÓN TARIFA 
 
 
 
 
 
 

ABONO 3 DIAS 

GP Hospitality Club $ 220,700.00 

Tribuna Boxes $ 123,000.00 

Zona Premium - Tribunas Valentino Rossi, 
Marc Marquez, Premium I Y Premium II 

 
$53,500.00 

Zona Velocidad - Gradas Recta Principal, 
Fin de Recta, Curva 6 $ 36,500.00 

Zona Desenlace - Gradas Curva 8, 9 y 10, 
Oro y Curva Final $ 36,500.00 

 
TARIFA NETA PARA AGREGAR A LOS PAQUETES EN CASO DE QUERER CAMBIAR LAS ENTRADAS 

http://www.grupo8.com.ar/


 

 

 

 
ZONA VIP 

  
ZONA VELOCIDAD 

 
ZONA DESENLACE 

Hospitality Zona 1 Grada Recta Principal Zona 9 Grada curva 8,9 y 10 Zona 13 
Tribuna Boxes Zona 2 Grada Fin de Recta Zona 10 Grada Oro Zona 14 

ZONA PREMIUM Grada Curva 6 Zona 11 Grada Curva Final Zona 15 
Valentino Rossi Zona 5    
Marc Márquez Zona 6 ZONA PANORAMICA   
Premium 1 Zona 7 Campo Zona 12   
Premium 2 Zona 8    

 
Todas las entradas se entregan en destino. Son válidas para viernes, sábado y domingo. Los horarios de apertura del 
circuito serán informados por la organización cuando ellos dispongan. 

 
El evento cuenta con 3 carreras durante el fin de semana: 

-Moto3™ – Es una categoría con motos de 4 Tiempos, 250cc y motores de un solo cilindro. La edad mínima para 
competir está fijada en 16 años y la máxima en los 28 años. 
-Moto2™ – La categoría de Moto2™, con máquinas de 4tiempos y 600cc, sustituye a la de 250cc desde 2010. Los 
prototipos están equipados con motores Honda 600c 4-tiempos de alrededor de 140 caballos. El diseño y la 
construcción del chasis no están sujetos a restricciones en el reglamento técnico que establece la FIM. 
Chasis, basculante, sillín, depósito de combustible y carenados no provenientes de prototipos (p.e. motos de 
calle homologadas) no se pueden utilizar. La edad mínima para participar en esta categoría es de 16 años. 
-MotoGP™ – Es la prueba definitiva para los mejores talentos de la competición de motociclismo. La capacidad 
máxima de los motores en esta categoría es de 1000cc (motores de cuatro tiempos) y la edad mínima para los 
pilotos es de 18 años. 



 

 

 
Viernes: 
Entrenamientos libres 
 
 Sábado:  
Clasificación 
 
Domingo: 
Carreras 

 
 

Aperturas de puertas en circuito: Horarios indicados corresponden al Moto GP 2022 

• Viernes: 08:00hs. AM 
• Sábado: 08:00hs. AM 
• Domingo: 07:00hs. AM 

 
Recomendaciones: 

 

- El clima en la zona norte de la Argentina, como son Tucumán, Santiago del Estero y Termas de Rio Hondo es templada, 
tanto de día como de noche. Por la fecha, y van varios años que suele llover algunos días durante el evento. Llevar 
paraguas y ropa impermeable. 
- La electricidad es de 220 voltios. Llevar adaptadores para poder conectar sus artefactos electrónicos 
- La comida que se vende en el circuito es del estilo rápida (Fast Food), no habiendo opciones para celiacos o 
vegetarianos. Tampoco se permite el acceso de comida ni de bebida al circuito. En caso de que una persona sea celiaca, 
le pedimos que por favor nos lo informen para pedir las autorizaciones correspondientes a la organización y solicitamos 
nos envíen un certificado médico que así lo indique. 
- Niños menores de 10 años: por razones de comodidad, no es recomendable el sector Campo para niños menores de 10 
años. Este sector no tiene reparo del sol y los tablones son un poco incomodos. 
- Sanitarios / Baños En todo el circuito, a excepción del sector GP Hospitality Club, los baños son químicos. Tener en 
cuenta informar en caso de pasajeros que viajen con mujeres y niños. 
Luego del sector GP Hospitality Club, el sector que recomendamos para viajar con mujeres y menores, es el sector 
Premium (Valentino Rossi, Marc Márquez, Premium I y Premium II) 
- Política de menores en el circuito: 
Los menores de 2 (dos) años tendrán acceso gratuito a todas las áreas del lugar donde se desarrolle el Evento. A tal 
efecto, los menores compartirán la ubicación adquirida por la persona mayor de edad. A tal efecto, se permitirá el ingreso 
de hasta 2 menores por cada adulto. El menor deberá estar acompañado por una persona mayor de edad, responsable 
del menor, quien deberá abonar la entrada en todos los casos. Los mayores de 2 (dos) años deberán abonar la Entrada 
en todos los casos (Excepto al sector Campo). A todo efecto el Organizador se reserva el derecho de solicitar la 
documentación que acredite la edad del menor. 

Menores de 12 años en el sector Campo: Los menores de 12 (doce) años tendrán acceso gratuito única y exclusivamente 
al sector Campo del lugar donde se desarrolle el Evento. A tal efecto, se permitirá el ingreso de hasta 3 menores por cada 
adulto. 

Los menores compartirán la ubicación adquirida por la persona mayor de edad. El menor deberá estar acompañado por 



 

 

una persona mayor de edad, responsable del menor, quien deberá abonar la entrada en todos los casos. Todos los 
menores deberán presentar su documentación personal en las puertas de ingreso para que el personal de validación 
pueda verificar su edad. En el caso de no presentar su DNI deberá abonar la entrada al evento. 

- Dentro del circuito y por sus inmediaciones, no hay buena señal de celular. 
 

Pick Up para el circuito serán informados 7 días antes del evento. 
 

Tener en cuenta los horarios de los vuelos, tanto de llegada como de salida, para coordinar la contratación de early 
check in o late check out. Check In: 14:00 / Check Out 10:00 

 
El regreso desde el circuito el domingo por lo general es a las 18:00 hs. Para los pasajeros que tengan vuelos el mismo 
domingo, saliendo desde Aeropuerto de Tucumán o Santiago del Estero, tener en cuenta que la demora hasta llegar al 
hotel puede ser de entre 4 hs y 6 hs, con lo cual no recomendamos ni nos hacemos responsables por horarios que estén 
dentro de un rango menor al indicado. 

 
 
POLITICA DE CANCELACION: 
 
HASTA 60 DIAS ANTES DEL EVENTO, SI LA ORGANIZACIÓN CANCELA EL EVENTO, SE HARA EL REINTEGRO DE LO ABONADO 
MENOS UN 15% DE GASTOS DE GESTION, SIENDO LA CANCELACION DEL EVENTO EL UNICOS MOTIVOS PARA ACCEDER A 
ESTE BENEFICIO. 
 
DENTRO DE LOS 60 DIAS ANTERIORES AL EVENTO SI LA ORGANIZACIÓN CANCELA EL EVENTO, EL DINERO QUEDARA A 
CUENTA PARA EL PROXIMO MOTO GP EN TERMAS DE RIO HONDO O PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO DESTINO    
DURANTE 1 AÑO. 

 

EN CASO DE CANCELACION DEL EVENTO, LOS TICKET SERAN REINTEGRADOS AL VALOR OFICIAL INDICADO POR LA 
ORGANIZACIÓN. LO QUE NO ES REEMBOLSABLE SON LOS GASTOS DE GESTION POR LA COMPRA DE LOS MSMOS. 
 
EN CASO DE QUE LA ORGANIZACIÓN POSTERGUE EL EVENTO, TODAS LAS RESERVAS SE POSTERGARÁN SIN POSIBILIDAD DE 
REINTEGRO ALGUNO Y SE COBRARAN LOS AJUSTES EN LAS TARIFAS QUE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS REQUIERAN EN 
CADA CASO. 
 
EN CASO DE REINTEGRO DE SERVICIOS QUE HAYAN SIDO ABONADOS A LOS PRESTADORES POR PARTE DE GRUPO OCHO 
OPERADORA EN PESOS ARGENTINOS, AUNQUE HAYAN SIDO COBRADOS EN DOLARES A SUS CLIENTES, SERAN 
REINTEGRADOS EN LA MISMA MONEDA QUE FUE COBRADA CON EL TIPO DE CAMBIO ENTRE LAS 2 MONEDAS VIGENTE A 
LA FECHA DEL REINTEGRO. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Condiciones de ventas 

 
Tarifas en dólares por persona según base seleccionada. Sujetas a modificación y cambio sin previo aviso. 
Adicionar 2,42 % de gastos administrativos. El programa NO incluye aéreos. 
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 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. 
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