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HERO
Asientos Grandstand 4/5

Vista Privilegiada de Escuderías

Tour Guiado de la Pista

Oportunidad de Foto del Trofeo del Campeonato

F1 Insider Access

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Recepción Paddock Club con el Piloto de McLaren 
Carlos Sainz Jr.

Viernes - Domingo

Jueves

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado en las curvas 1, 2 y 3, descubierto - asientos estilo Bleacher.

Vista despejada del personal del equipo y garajes.

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Conozca mejor el circuito con una vuelta a bordo del camión de plataforma, utilizado 
para el desfile de pilotos de F1.

Posa para una foto profesional en la pista con los auténticos trofeos del Campeonato 
Mundial.

Una mirada entre bastidores al mundo de la Fórmula 1. Las paradas incluyen el Safety 
Car, la sala de enfriamiento y las reuniones con los equipos.

Una recepción en el Paddock Club de Fórmula 1 con bebidas, aperitivos y una aparición 
especial como invitado por el piloto de McLaren Carlos Sainz Jr.



TROPHY
Asientos EN GRADA 11

Vista Privilegiada de Escuderías

Tour Guiado de la Pista

Oportunidad de Foto del Trofeo del Campeonato

F1 Insider Access

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Recepción Paddock Club con el Piloto de McLaren 
Carlos Sainz Jr.

Viernes - Domingo

Jueves

Jueves

Jueves

Viernes

Viernes

Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado después de la curva 6, descubierto - Asientos estilo respaldo.

Vista despejada del personal del equipo y garajes.

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Conozca mejor el circuito con una vuelta a bordo del camión de plataforma, utilizado 
para el desfile de pilotos de F1.

Posa para una foto profesional en la pista con los auténticos trofeos del Campeonato 
Mundial.

Una mirada entre bastidores al mundo de la Fórmula 1. Las paradas incluyen el Safety 
Car, la sala de enfriamiento y las reuniones con los equipos.

Una recepción en el Paddock Club de Fórmula 1 con bebidas, aperitivos y una aparición 
especial como invitado por el piloto de McLaren Carlos Sainz Jr.



STARTER

Tour Guiado de la Pista

Oportunidad de Foto del Trofeo del Campeonato

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Viernes - Domingo

Jueves

Jueves

Jueves

Asientos Foro Sol Norte
Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado después de las curvas finales, descubierto - asientos estilo Bleacher.

Vista Privilegiada de Escuderías
Vista despejada del personal del equipo y garajes.

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Conozca mejor el circuito con una vuelta a bordo del camión de plataforma, utilizado 
para el desfile de pilotos de F1.

Posa para una foto profesional en la pista con los auténticos trofeos del Campeonato 
Mundial.



Champions Club
Asientos Champions Club

Champions Club Hospitality

Aparición de Sergio Pérez

Ronda de Q&A con Ejecutivo de la F1

Oportunidad de Foto del Trofeo del Campeonato

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Acceso Guiado a Paddocks

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

Sábado / Domingo

Sábado / Domingo

Sábado

1 Día

Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado en la recta principal, cubiertos - Hospitalidad.

Expert Hospitality, vistas de primera calidad con comida gourmet y bebidas durante 
todo el fin de semana
El boleto de 2 días incluye sábado y domingo

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Disfruta escuchando a Sergio Pérez hablar sobre su viaje a la Fórmula 1.

Aprende sobre el funcionamiento interno de la Fórmula 1 o el liderazgo del equipo.

Dé un paseo por la famosa parrilla de Fórmula 1 antes de posar para una foto profesional 
en la pista con los auténticos trofeos del Campeonato Mundial.

Una visita guiada al Paddock de Fórmula 1 donde puedes ver a equipos y pilotos 
interactuar.



Paddock Club
Asientos Formula 1 Paddock Club

Formula 1 Paddock Club Hospitality

Caminata en la Línea de Pits Paddock Club

Acceso Guiado a Paddocks

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

1 día

Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado sobre los garajes del equipo en la recta principal, cubierto - Hospitalidad.

Disfruta de la hospitalidad gourmet, bares que ofrecen cerveza, vino y champán, 
apariciones de pilotos de F1 y más.

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Una oportunidad de caminar por la línea de pits y tomar fotos de los equipos que 
trabajan en los autos.

Una visita guiada al Paddock de Fórmula 1 donde puedes ver a equipos y pilotos 
interactuar.



Legend
Asientos Formula 1 Paddock Club

Formula 1 Paddock Club Hospitality

Caminata en la Línea de Pits Paddock Club

Acceso a Paddocks de 1 Día

F1 Experiences Rewards

Extras Exclusivos

Acceso a Ceremonia de Premiación

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

1 Día

Domingo

Boleto de carrera de 3 días.
Ubicado sobre los garajes del equipo en la recta principal, cubierto - Hospitalidad.

Disfruta de la hospitalidad gourmet, bares que ofrecen cerveza, vino y champán, 
apariciones de pilotos de F1 y más.

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Acceso a TV F1, regalo de F1 Experiences, cordón de F1 Experiences y funda para boleto, 
cupón de programa de carrera.

Una oportunidad de caminar por la línea de pits y tomar fotos de los equipos que 
trabajan en los autos.

Obtenga acceso al Paddock de Fórmula 1 durante todo un día y observe a los pilotos y 
equipos trabajando día según disponibilidad.

Obtenga acceso prioritario a la sección del estadio Foro Sol después de la carrera para 
una vista de cerca de la ceremonia del podio.



Haas F1 Team Paddock Club
Asientos Formula 1 Paddock Club

Formula 1 Paddock Club Hospitality

Caminata en la Línea de Pits Paddock Club

Live Pit Links

F1 Experiences Rewards

Haas F1 Team Gift Bag

Extras Exclusivos

Tour Guiado al paddock en el Garage Haas F1

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

Viernes - Domingo

1 Día

Boleto de carrera de 3 días
Asientos no reservados en el relajado Aston Martin Red Bull Racing Paddock Private 
Team Suite, cubierto - Hospitalidad

Disfruta de la hospitalidad gourmet, bares que ofrecen cerveza, vino y champán, 
apariciones de pilotos de F1 y más.

Reciba una bolsa de regalo especial con productos de marca de Haas F1.

Programa de carrera, estacionamiento VIP disponible a pedido a través de Experiencias 
F1®

Una oportunidad de caminar por el pit lane y tomar fotos de los equipos que trabajan 
en los autos.

Enlaces en vivo al garaje del Aston Martin Red Bull Racing Team y acceso a la radio del 
equipo durante todo el fin de semana. Desarrollado por Aston Martin Red Bull Racing
Las sesiones de Pit Link tienen lugar en las carreras donde tenemos un Aston Martin Red Bull Racing Team Suite

Las recompensas se calculan como el 10% de su compra total.

Una visita guiada al Paddock de Fórmula 1, que incluye una visita al garaje del Haas F1.



Hero

Trophy

Starter

Champions Club

Formula 1 Paddock Club™

Legend

Haas F1 Team Paddock Club

$ 2,540.00 USD

**Precios en USD por persona de acuerdo a la opción elegida.
**Precios sujetos a cambio sin previo aviso hasta contar con la 
solicitud, orden de compra y pago correspondiente.

Contamos también con Experiencias con hospedaje y 
traslados privados. 

$ 2,100.00 USD

$   990.00 USD

$ 2,995.00 USD

$ 6,550.00 USD

$ 9,250.00 USD

$ 7,850.00 USD

LISTA DE PRECIOS



Todos los vuelos y/o servicios coTizados son meramenTe informaTivos y esTos esTán siempre sujeTos a 
disponibilidad y cambio sin previo aviso hasTa conTar con una confirmación medianTe el deposiTo o pago

ToTal correspondienTe dependiendo las condiciones esTablecidas por el/los presTador(es) de servicios 
involucrados.  

one2Travel es una empresa cuyo giro comercial es un agencia de viajes la cual de manera enunciaTiva 
más no limiTaTiva incluye la venTa de TransporTe, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de 
viajes, organización y realización de viajes en TerriTorio nacional y en el exTranjero por vía TerresTre, 
aérea y maríTima; comercialización y presTación de servicios TurísTicos de cualquier naTuraleza y en 
general Todo Tipo de acTividades relacionadas con el secTor TurísTico en TerriTorio nacional y en

el exTranjero; reservación y asignación de espacios en los medios de TransporTe y expedir: boleTos, 
cupones y ordenes de servicio correspondienTes a Terceros a nombre de las empresas de TransporTe; 
reservación de habiTaciones y demás servicios conexos en esTablecimienTos de hospedaje, reservación 
de espacios en campamenTos y paradores de casas rodanTes; presTación de servicio de reservación de 
boleTos para especTáculos públicos, evenTos deporTivos y siTios de aTracción TurísTica a Terceros; 
organización y comercialización de viajes o excursiones denTro del TerriTorio nacional o en el

exTranjero, así como la creación de paqueTes para la asisTencia a evenTos deporTivos; servicios de 
alquiler de vehículos, en parTicular, alquiler de vehículos auTo moTores; acompañamienTo de viajeros, 
servicios de conTraTación de TransporTe, a saber: TransporTe aéreo, TransporTe TerresTre y TransporTe 
maríTimo; organización de excursiones; organización de cruceros; organización de viajes; reserva de 
plazas de viaje, TransporTe de viajeros, reservas de viajes, organización de visiTas TurísTicas. (en 
lo sucesivo “los servicios”). el clienTe de one2Travel se define como la persona física o moral 
inTermediaria que adquiere “los servicios” con one2Travel para posTeriormenTe hacerlos llegar al 
clienTe final. También se considerará clienTe de one2Travel persona física o moral que adquiere los 
servicios para uso direcTo sin que exisTa inTermediación y en lo sucesivo indisTinTamenTe a ambos se les

denominarán (“los clienTes de one2Travel”). 

“los clienTes de one2Travel” bajo ningún supuesTo podrán asociar la compra de alguno de “los 
servicios” adquiridos en one2Travel para realizar alguna promoción asociándolo con alguna marca 
regisTrada a Través de un Tercero, sea la marca one2Travel o bien cualquier oTra sin que medie 
auTorización por escriTo del TiTular de los derechos de propiedad indusTrial correspondienTes. en 
esTe senTido en el caso que llegara a susciTarse alguna asociación por parTe de “los clienTes de 
one2Travel” de “los servicios” con alguna marca regisTrada o violación en la maTeria de derechos 
de auTor, “los clienTes de one2Travel” liberan de cualquier responsabilidad a one2Travel sus 
empresas filiales, subsidiarias, conTroladoras o cualquier oTra empresa perTenecienTe al mismo grupo 
corporaTivo y se obligan a sacar en paz y a salvo a one2Travel con relación a cualquier queja, 
reclamación, denuncia, demanda, procedimienTo (adminisTraTivo, civil, penal, eTc.) y/o acción de 
cualquier índole que cualquier Tercero llegase a inTerponer en conTra de one2Travel por el mal uso 
de “los servicios” adquiridos. 

“los clienTes de one2Travel” reconocen de manera enunciaTiva más no limiTaTiva que Todos los TexTos, 
párrafos, enunciados, combinación específica de palabras, leTras o elemenTos fonéTicos, gráficos 
obras de diseño gráfico, foTografías, consTiTuyen derechos de auTor por TanTo “los clienTes de 
one2Travel” no pueden copiar, reproducir, volver a publicar, cargar, publicar, TransmiTir, modificar 
o disTribuir dichos derechos ni el conTenido de ellos, sin Tener la auTorización previa y por escriTo del

TiTular de los derechos de propiedad indusTrial o inTelecTual correspondienTes.




