
 

 

 

 

FÓRMULA   UNO  DE  ESPAÑA 

  CATALUÑA May 8-9 y 10  2015  

 

El Gran Premio español es una carrera de Fórmula Uno que actualmente ocupa en el 

Circuit de Catalunya en Barcelona, España, como parte de la temporada de Fórmula 

Uno anual campeonato. El trabajo en el Circuito de Catalunya estaba en marcha en 

Barcelona, y en 1991, el evento se trasladó a esta nueva pista, donde ha permanecido 

desde entonces. El evento 1992 se anuncia como el Gran Premio de los Juegos 

Olímpicos. Dado que la raza de la carrera se ha celebrado a principios de temporada, por 

lo general a finales de abril o principios de mayo. 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

 3 noches de hotel. 

 Desayuno diario. 

 Boleta según categoría seleccionada. 

 Traslado al circuito sábado y Domingo 

 Impuestos. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

 Tiquete Aéreo Bogotá – – Bogotá  

 Alimentación no descrita en el programa. 

 Propinas  

 Servicios extras en hoteles: Llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

 Fee Bancario correspondiente al 2%, que aplica solo sobre la 

Porción Terrestre 

 

CONDICIONES GENERALES 

 TARIFAS SUJETAS A VERIFICACIÓN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. 

 EL PROGRAMA SE CANCELA EN PESOS A LA TRM VIGENTE EL DÍA DEL PAGO.  

 PARA RESERVAR SE REQUIERE UN DEPÓSITO DEL 50% DEL VALOR DEL PROGRAMA. 

 EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE EN CASO DE CANCELACION. 

 
DESCRIPCIÓN DE TRIBUNAS 

 

A  Situada entre las curvas Elf y Renault ofrece una excelente 

visión de la frenada de los F1 al final de la recta principal (de 

315 a 135 km/h), muy mejorada con la nueva orientación que 

se da a la tribuna. Tambien permite ver la entrada de los F1 

en la primera curva del circuito. 

 

B Situada justo antes de llegar a la tribuna G, ofrece una 

buena visión de las primeras curvas de la zona del estadio. 

 

C Situada al lado de la tribuna G, ofrece diferentes vistas de la 

zona del estadio, donde se concentran la mayoría de las 

curvas del circuito. 

 

E Situada, junto con la tribuna F, al final de la recta principal, se han convertido en todo un clásico de la F1 en el Circuit de 

Catalunya. Desde estas tribunas se pueden seguir las impresionantes frenadas antes de entrar en la primera curva. Es en este 

punto donde se efectúan la mayoría de los adelantamientos. 

 

Solicitar cotización: econde@stc.net.co 

mailto:econde@stc.net.co


 

F Localizado en el final del primer "straight". Aquí, uno puede ver frenar y desplazar hacia abajo en la vuelta, donde ocurre la 

mayoría de alcanzar. Ofrece una vista de una pantalla grande T.V. Estos asientos se recomiendan altamente 

 

G-Zona 1-17 Situada en la zona del estadio, es una de las primeras tribunas que se construyeron en el Circuit. Ofrece una 

visión muy amplia de las curvas La Caixa, 12 y Europcar 

 

G-Zona 18-24 Situada en la zona del estadio, es una de las primeras tribunas que se construyeron en el Circuit. Ofrece una 

visión muy amplia de las curvas La Caixa, 12 y Europcar 

 

H La mejor vista del estadio. Situada frente a la chicane RACC y antes de llegar a la curva Turisme de Catalunya, ofrece una 

visión inmejorable del estadio. También se puede ver la última curva antes de la entrada a meta. 

 

I  Primera tribuna cubierta que tuvo el Circuit. Situada en la curva 16, es una de las más rápidas y difíciles antes de entrar en 

la recta principal. Desde aquí se vive el último ataque antes de la línea de llegada. 

 

J  Situada en la recta principal del Circuit, permite ver la salida del Pit Lane y la aceleración de los F1. Además, también se 

puede ver la espectacular frenada de final de recta antes de entrar a la primera curva 

 

K Situada en la recta principal del Circuit, permite ver la salida del Pit Lane y la aceleración de los F1. Además, también se 

puede ver la espectacular frenada de final de recta antes de entrar a la primera curva 

 
L  Situada en la curva 5, ofrece una de las visiones más amplias del Circuit. Se puede ver el último tramo de la recta principal 

y, por lo tanto, la espectacular frenada de la recta principal, toda la primera curva, la entrada a la curva 3 y también la 

frenada antes de la curva 5. Es la tribuna imprescindible para los buenos aficionados 

 

Main – D (High)  Situada enfrente de boxes, ofrece una excelente visión del cambio de neumáticos, así como de la parrilla de 

salida, la llegada y la ceremonia de pódium. También ofrece una magnífica visión de la última curva (Turisme de Catalunya) 

antes de entrar en la recta principal, una de las más rápidas y difíciles del Circuit. 

  

 

Main – D (Low)  Situada enfrente de boxes, ofrece una excelente visión del cambio de neumáticos, así como de la parrilla de 

salida, la llegada y la ceremonia de pódium. También ofrece una magnífica visión de la última curva (Turisme de Catalunya) 

antes de entrar en la recta principal, una de las más rápidas y difíciles del Circuit. 

 

N  Situada frente a la curva 9, ofrece una magnífica visión de la aceleración de los F1 en este tramo, uno de los más técnicos 

y valorados por los pilotos. 

 

 

 


