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Circuit de Barcelona-Catalunya,
UNA FÓRMULA DE ÉXITO.

Buenas comunicaciones
A pocos kilómetros de los aeropuertos 
de Girona y de Barcelona, del puerto de 
Barcelona y junto a la autopista AP7, 
que une Francia con Catalunya, Madrid y 
Zaragoza.

El Circuit está a 30 minutos de Barcelona 
y muy bien comunicado con la ciudad 
(autobuses, trenes y autopistas).

Girona

Zaragoza

Madrid

FranCIa

25 GRANDES PREMIOS DE FORMULA 1 
El Circuit se ha convertido en una cita 
ineludible del Campeonato. Nuestra 
experiencia acredita nuestra gran 
capacidad de organización de eventos de 
alto nivel en el mundo del motor.

1991-2015

Único Gran Premio 
de FORMULA 1 en España 
El Formula 1® Gran Premio de España 
2015 es la única prueba de F1® que se 
celebra en España y es la primera carrera 
de la temporada en Europa.

Barcelona

30 
min.

BARCELONA

El Circuit de Barcelona-Catalunya se inspira en los valores que proyecta la ciudad de 

Barcelona. 

Un modelo basado en una ciudad cosmopolita que destaca por su creatividad, 

innovación, calidad de vida y por su tradición e historia.

Fórmula Barcelona es una forma de vivir el mundo del motor con vitalidad, calidez 

humana, positivismo y que traslada el modelo de cultura mediterránea a todo lo que 

rodea las competiciones del Circuit:

Circuit & Barcelona



Trazado GP

Nº vueltas 
por GP

Kilómetros 
totales por GP

Velocidad punta

4.655 m

66 vueltas

307,230 km

317 km/h

4.727 m

25 vueltas

118,175 km

342 km/h

Situado a unos 20 km de Barcelona, en pocos circuitos los vehículos pueden demostrar 

mejor su rendimiento en todas las circunstancias de carrera: trazado con cambios de 

pendiente, combinación de tramos muy rápidos con otros muy lentos, presencia de 

curvas de todo tipo… Por esta razón, además de acoger premios de primer nivel mundial 

desde su inauguración en 1991, es también uno de los circuitos preferidos por las 

escuderías para hacer sus entrenamientos. 

Cada año, el Circuit de Barcelona-Catalunya se convierte como mínimo en dos ocasiones 

en el centro del mundo del motor, con la celebración del Gran Premio de Formula 1® y el 

de MotoGPTM. Los mejores pilotos del último cuarto de siglo han competido por su recta 

principal de 1.047 metros y sus 16 curvas en F1®  y 13 curvas en MotoGPTM, siendo Michael 

Schumacher (F1®) y valentino Rossi (MotoGPTM) los más laureados, con 6 victorias cada 

uno.

Donde el motor funciona a máximo rendimiento

F1
®

MotoGPTM

Circuit & Barcelona



Encontrarás muchas experiencias en nuestras redes sociales.

La compañía estupenda, la carrera espectacular 
y Barcelona me ha dejado sin palabras. ¡No sé en 
qué orden ponerlas en el podio! 

María García en Circuit de Barcelona-Catalunya

Josep Font @josepfont 
Y ahora a cargar las pilas, que mañana nos espera el 
subidón del @Circuitcat_es #f1 #Barcelona

Jaume Peris:

Aquí estamos, disfrutando del sol en la playa de la 
Barceloneta. ¡En un rato vamos hacia el Circuit! 14:45h

14:46h

Sara Romero @sararomero 
Desde la Sagrada Familia puedo oír los motores 
rugiendo. ¡Vamos! #f1

   (: 200 SMILES 

      PER HOUR :)
Circuit & Barcelona Circuit & Barcelona 

UN FIN DE SEMANA LLENO 
DE EMOCIONES

© Turisme de Barcelona 

© Turisme de Barcelona 

Circuit & BarcelonaCircuit & Barcelona



MODALIDADES
Y TARIFAS DE 
ENTRADAS DE 
F1®

Packs
ENTRADA + MENÚ + PARKING

Entradas Formula 1® 

GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2015 (08-09-10 Mayo)

Entradas VIP

Espacios de Hospitalidad

Menús de compra anticipada

PRODUCTO
NUEVO



Packs
ENTRADA + MENÚ + PARKING

Este año, le ofrecemos una modalidad de entrada con la que facilitará a sus 

clientes la estancia en el Circuit los días de Gran Premio. Además, con los packs 
de ENTRADA + MENÚ + PARKING ahorrarán, porque el parking es gratuito y el 

precio del menú es casi un 20% más económico que si se compra por separado.

Precios con IVA incluido. (21% IVA)

Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

Descripción de menús

Paella: Espectacular y deliciosa paella preparada por “Casa velarte” (ganador de un Guinness en 1982). El menú 

consta de un plato de paella, una bebida (agua o refresco de 50 cl o cerveza de 30 cl) y una tarrina de helado. Se 

sirve durante el sábado y el domingo del Gran Premio, detrás de las Tribunas B y G.

Menú Brasa: La tradicional butifarra catalana a la brasa con una patata asada, con salsa “all i oli” y pan de payés 

con tomate. Es uno de los platos más típicos de Catalunya. El menú se acompaña de una bebida (agua o refresco 

de 50 cl o cerveza de 30 cl) y una tarrina de helado.

PRODUCTO
NUEVO

ÁREA PACK

1a PrEVEnTa
Del 12 de mayo 

al 28 de noviembre 
de 2014

2a PrEVEnTa
Del 29 de noviembre de 2014 al 

27 de febrero de 2015

VEnTa
A partir del 28 de 
febrero de 2015

ADULTO 
19-64 AñOS

JUVENIL/
SéNIOR

ADULTO 
19-64 AñOS

JUVENIL/
SéNIOR

ADULTO 
19-64 AñOS

JUVENIL/
SéNIOR

TrIBUnaS COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 3 días)

nOrTE

TRIBUNA G PACK 1 
Entrada Tribuna G (zona 1-17) 

+  Menú Paella sábado 
+ Menú Brasa domingo 

+ parking A

225 ¤ 127 ¤ 249,50 ¤ 139,25 ¤ 274 ¤ 151,50 ¤

nOrTE

TRIBUNA B PACK 1 
Entrada Tribuna B 

+  Menú Paella sábado 
+ Menú Brasa domingo 

+ parking A

225 ¤ 127 ¤ 249,50 ¤ 139,25 ¤ 274 ¤ 151,50 ¤

nOrTE

TRIBUNA G PACK 2 
Entrada Tribuna G (zona 1-17) 

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

210,50 ¤ 112,51 ¤ 235 ¤ 124,75 ¤ 255,50 ¤ 137 ¤

nOrTE

TRIBUNA B PACK 2 
Entrada Tribuna B 

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

210,50 ¤ 112,51 ¤ 235 ¤ 124,75 ¤ 255,50 ¤ 137 ¤

nOrTE

TRIBUNA H PACK 3 
Entrada Tribuna H 

+ Menú Brasa domingo 
+ parking A

278,50 ¤ 146,50 ¤ 311,50 ¤ 163 ¤ 344,50 ¤ 179,50 ¤

TrIBUna COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 1 día)

nOrTE

TRIBUNA C DOMINGO PACK 4 
Entrada Tribuna C DOMINGO 

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

190,50 ¤ 102,50 ¤ 212,50 ¤ 113,50 ¤ 234,50 ¤ 124,50 ¤

ESTE

  TRIBUNA E DOMINGO PACK 5 
Entrada Tribuna E DOMINGO 

+ Pack Burger domingo
+ parking C

229,50 ¤ 119,50 ¤ 257 ¤ 133,25 ¤ 284,50 ¤ 147 ¤
TRIBUNA 

E DOMINGO
AGOTADA

F1® GRAND PRIX



Mapa de ubicación
PACKS (ENTRADA + MENÚ + PARKING)

Brasa

Bar

Paella
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DATOS PERSONALES DATOS DE ENVíO DE LOS VOUCHERS

NIF o CIF NIF o CIF

Nombre de la Empresa/Particular Nombre de la Empresa/Particular 

Persona de contacto Persona de contacto

Dirección Dirección

Nº de teléfono Nº de teléfonoNº de Fax Nº de Fax

Correo electrónico Correo electrónico

Pedido
PRECIOS PERíODO DE vENTA: 
A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2015

ADULTO JUVENIL SéNIOR

PRECIO UNID. PRECIO UNID. PRECIO UNID.
TOTAL
PRECIO

TrIBUna G PaCK 1 226,45 ¤ 125,21 ¤ 125,21 ¤

TrIBUna B PaCK 1 226,45 ¤ 125,21 ¤ 125,21 ¤

TrIBUna G PaCK 2 211,16 ¤ 113,22 ¤ 113,22 ¤

TrIBUna B PaCK 2 211,16 ¤ 113,22 ¤ 113,22 ¤

TrIBUna H PaCK 3 284,71 ¤ 148,35 ¤ 148,35 ¤

TrIBUna C DOMInGO PaCK 4 193,80 ¤ 102,89 ¤ 102,89 ¤

TrIBUna E DOMInGO PaCK 5 235,12 ¤ - 121,49 ¤ - 121,49 ¤ -

Cumplimentar el formulario de pedido adjunto. Enviarlo firmado y con el sello de la empresa vía e-mail a nexposito@circuitcat.com o al fax: 93 571 97 30. 

En el plazo de 10 días recibirá una factura del total del importe. Deberá enviar copia de la transferencia al fax indicado. La reserva quedará confirmada después 

de realizar la transferencia. Una vez efectuado el pago podrá recibir las entradas por e-mail (e-ticket) o por mensajería (UPS). 

Acepto y conforme:
(firma y sello de la empresa)

Fecha:

SUBTOTAL 

21% IVA

TOTAL

E-TICKET* 0 ¤ ENVÍO NACIONAL** 15 ¤ ENVÍO INTERNACIONAL** 36 ¤

** Los gastos de envío se cobrarán únicamente con el primer pedido de entradas que realice. IVA incluido.

Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

* Máximo 20 tickets.

F1® GRAND PRIX



Menús de compra anticipada

El Circuit de Barcelona-Catalunya también 
le ofrece la posibilidad de comprar 
anticipadamente opciones de menú.

• Paella 17,50 ¤ / pers. (10% IvA incluido)* 

Sus clientes disfrutarán de una espectacular y deliciosa paella preparada por “Casa 

velarte” (ganador de un Guinness en 1982).

 El menú consta de un plato de paella, una bebida (agua o refresco de 50 cl o 

cerveza de 30 cl) y una tarrina de helado. Se sirve durante el sábado y el domingo 

del Gran Premio, detrás de las Tribunas B y G.

• Menú Brasa 17,50 ¤ / pers. (10% IvA incluido)* 
La tradicional butifarra catalana a la brasa con una patata asada, con salsa “all i oli” 

y pan de payés con tomate. Es uno de los platos más típicos de Catalunya.

 El menú se acompaña de una bebida (agua o refresco de 50 cl o cerveza de 30 cl) 

y una tarrina de helado.

RAPPEL 

10%
PARA USTED

* Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

F1® GRAND PRIX



Una vez cumplimentada esta orden de pedido deberá enviarla por mail o fax, en unos días recibirá la factura para proceder a su pago. Deberá enviar copia 

de la transferencia al fax abajo indicado. La reserva quedará confirmada una vez realizada la transferencia. Enviar cumplimentada esta orden de pedido a 

nexposito@circuitcat.com o al fax: 93 571 97 30.

Indique el nombre de su tribuna:______________________________________

Acepto y conforme:
(firma y sello de la empresa)

Fecha:

DATOS PERSONALES DATOS DE ENVíO DE LOS VOUCHERS

NIF o CIF NIF o CIF

Nombre de la Empresa/Particular Nombre de la Empresa/Particular 

Persona de contacto Persona de contacto

Dirección Dirección

Nº de teléfono Nº de teléfonoNº de Fax Nº de Fax

Correo electrónico Correo electrónico

Pedido 
MENÚS DE COMPRA ANTICIPADA

PRECIO
UNIDADES TOTAL

PRECIO
VIERNES SÁBADO DOMINGO

Paella 17,50 ¤ -

Menú Brasa 17,50 ¤ -

TOTAL 

F1® GRAND PRIX



Mapa Circuit

(BV-5003)
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nUEVO SErVICIO: Shuttle Centro de acreditaciones.
Del jueves al domingo del Gran Premio, habrá un servicio gratuito de 
autobús que recorrerá todo el perímetro del Circuit, para acercarle a las 
puertas de entrada que dan acceso a todas las tribunas y al Centro de 
Acreditaciones.

Horarios:
jueves 7/5/15 - de 8 h a 17 h
viernes 8/5/15 - de 7 h a 15 h
sábado 9/5/15 – de 7 h a 15 h
domingo 10/5/15 – de 7 h a 12 h
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ÁREA PARKING PRECIO (Válido para 3 días)

OESTE A 20 ¤

nOrTE B 15 ¤

ESTE C 15 ¤

SUr D 15 ¤

SUr F 15 ¤

nOrTE CAMPING CAR 45 ¤

OESTE BUS A 65 ¤

ESTE BUS C 65 ¤

20% descuento 10% descuento

ÁREA MODALIDADES
1a PrEVEnTa

Del 12 de mayo al 28 de 
noviembre de 2014

2a PrEVEnTa
Del 29 de noviembre de 2014 

al 27 de febrero de 2015

VEnTa
A partir del 28 de febrero 

de 2015

ADULTO 19-64 AñOS

SIn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 3 días)

SUr Y OESTE PELOUSE  104 ¤  117 ¤  130 ¤

TrIBUnaS COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 3 días)

ESTE J  160 ¤  180 ¤  200 ¤

nOrTE B  196 ¤  220,50 ¤  245 ¤

nOrTE G (zona 1-17)  196 ¤  220,50 ¤  245 ¤

nOrTE G (zona 18-24)  248 ¤  279 ¤  310 ¤

ESTE K  248 ¤  279 ¤  310 ¤

SUr A  264 ¤  297 ¤  330 ¤

SUr L  264 ¤  297 ¤  330 ¤

nOrTE H  264 ¤  297 ¤  330 ¤

ESTE I CUBIERTA  320 ¤  360 ¤  400 ¤

ESTE PRINCIPAL CUBIERTA BAJA  352 ¤  396 ¤  440 ¤

ESTE F  372 ¤  418,50 ¤  465 ¤

ESTE PRINCIPAL CUBIERTA ALTA  396 ¤  445,50 ¤  495 ¤

TrIBUna COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 1 día)

nOrTE C VIERNES  44 ¤  49,50 ¤  55 ¤

nOrTE C SÁBADO  88 ¤  99 ¤  110 ¤

nOrTE C DOMINGO  176 ¤  198 ¤  220 ¤

ESTE E VIERNES  44 ¤  49,50 ¤  55 ¤

ESTE E SÁBADO  112 ¤  126 ¤  140 ¤

ESTE E DOMINGO  220 ¤  247,50 ¤  275 ¤

OESTE N VIERNES  44 ¤  49,50 ¤  55 ¤

OESTE N SÁBADO  76 ¤  85,50 ¤  95 ¤

OESTE N DOMINGO  152 ¤  171 ¤  190 ¤

THrEE COrnEr TICKET (Entrada de 3 días)

O E n
N VIERNES + E SÁBADO

 + C DOMINGO
 280 ¤  315 ¤  350 ¤

Tarifas Juvenil y Sénior

50% de descuento sobre la tarifa de Adulto, también disponibles para el 
THREE CORNER TICKET.
Tarifa Juvenil. Pelouse (de 12 a 18 años) y Tribuna (de 6 a 18 años)
Tarifa Sénior. Pelouse y Tribuna (+65 años)

Todas las entradas disponen de visión a pantalla gigante de televisión.

Precios con IVA incluido (21% IVA). Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

El 50% de descuento de las tarifas Juvenil y Sénior no es acumulable con otros descuentos.

Entradas Formula 1® 
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2015 (08-09-10 MAyO) 

El ticket de Camping es obligatorio para Caravanas, Autocaravanas y tiendas con vehículo. 
Con este ticket no es necesario adquirir otro ticket de parking.

NUEVO
PRECIO

TRIBUNA J
AGOTADA

TRIBUNA 
E DOMINGO
AGOTADA

NUEVO
PRECIO

F1® GRAND PRIX



Pedido entradas
PRECIOS PERíODO DE vENTA: 
A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO DE 2015

Agencia

ADULTO JUVENIL SéNIOR
ÁREA MODALIDAD PRECIO SIN IVA UNID. PRECIO SIN IVA UNID. PRECIO SIN IVA UNID.

SIn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 3 días)

SUr Y OESTE PELOUSE 107,44 ¤ 53,72 ¤ 53,72 ¤

TrIBUnaS COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 3 días)

ESTE J 165,29 ¤ - 82,64 ¤ - 82,64 ¤ -

nOrTE B 202,48 ¤ 101,24 ¤ 101,24 ¤

nOrTE G (zona 1-17) 202,48 ¤ 101,24 ¤ 101,24 ¤

nOrTE G (zona 18-24) 256,20 ¤ 128,10 ¤ 128,10 ¤

ESTE K 256,20 ¤ 128,10 ¤ 128,10 ¤

SUr A 272,73 ¤ 136,36 ¤ 136,36 ¤

SUr L 272,73 ¤ 136,36 ¤ 136,36 ¤

nOrTE H 272,73 ¤ 136,36 ¤ 136,36 ¤

ESTE I CUBIERTA 330,58 ¤ 165,29 ¤ 165,29 ¤

ESTE PRINCIPAL CUBIERTA BAJA 363,64 ¤ 181,82 ¤ 181,82 ¤

ESTE F 384,30 ¤ 192,15 ¤ 192,15 ¤

ESTE PRINCIPAL CUBIERTA ALTA 409,09 ¤ 204,55 ¤ 204,55 ¤

TrIBUna COn aSIEnTO nUMEraDO (Entrada de 1 día)

nOrTE C VIERNES 45,45 ¤ 22,73 ¤ 22,73 ¤

nOrTE C SÁBADO 90,91 ¤ 45,45 ¤ 45,45 ¤

nOrTE C DOMINGO 181,82 ¤ 90,91 ¤ 90,91 ¤

ESTE E VIERNES 45,45 ¤ 22,73 ¤ 22,73 ¤

ESTE E SÁBADO 115,70 ¤ 57,85 ¤ 57,85 ¤

ESTE E DOMINGO 227,27 ¤ - 113,64 ¤ - 113,64 ¤ -

OESTE N VIERNES 45,45 ¤ 22,73 ¤ 22,73 ¤

OESTE N SÁBADO 78,51 ¤ 39,26 ¤ 39,26 ¤

OESTE N DOMINGO 157,02 ¤ 78,51 ¤ 78,51 ¤

THrEE COrnEr TICKET (Entrada de 3 días)

N VIERNES + E SÁBADO + C DOMINGO 289,26 ¤ 144,63 ¤ 144,63 ¤O E n

ParKInG (Válido para 3 días)

OESTE nOrTE ESTE SUr SUr nOrTE OESTE ESTE

A B C D F
CAMPING-

CAR
BUS A BUS C

PRECIO SIN IVA 16,53 ¤ 12,40 ¤ 12,40 ¤ 12,40 ¤ 12,40 ¤ 37,19 ¤ 53,72 ¤ 53,72 ¤

UNID.

Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

E-TICKET* 0 ¤ ENVÍO NACIONAL** 15 ¤ ENVÍO INTERNACIONAL** 36 ¤

SUBTOTAL 

21% IVA

TOTAL

DETALLES DE SU COMPRA

Transferencia. Realizarla con los datos que aparecen en la factura. Tarjeta (Visa, Eurocard, Mastercard) 

Numeración: Fecha caducidad:

Rogamos envíen este formulario rellenado, firmado y con el sello de empresa vía e-mail (nexposito@circuitcat.com) 

o por fax (93 571 97 30).

** Los gastos de envío se cobrarán únicamente con el primer pedido de entradas que realice. IVA incluido.

* Máximo 20 tickets. El Parking Bus no disponible con e-ticket.

F1® GRAND PRIX



1.- Se establecen los siguientes rappels en función de las facturaciones aquí detalladas, las mismas serán liquidadas 
de acuerdo al importe del primer pedido-factura realizada. Ejemplo: si su primer pedido tiene un importe de 4.000 ¤,  
el rappel a aplicar será del 10% en éste y en los pedidos posteriores que nos envíe hasta que tenga lugar el FORMULA ONE GRAN 
PREMIO DE ESPAÑA 2015.

A) FACTURACIÓN DE 3.000 ¤ A 150.000 ¤ 10% de Rappel

B) FACTURACIÓN DE 150.001 ¤ A 300.000 ¤ 12% de Rappel

C) FACTURACIÓN A PARTIR DE 300.001 ¤  14% de Rappel

Estos rappels solo se tendrán en cuenta para la facturación conseguida exclusivamente por la compra de tickets para el FORMULA 
ONE GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2015.

2.- Una vez finalizado el FORMULA ONE GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2015, revisaremos la facturación total de cada cliente y 
procederemos a regularizar y liquidar los rappels que hayan quedado pendientes. Ejemplo: si en las facturas le hemos aplicado el 
10% de rappel y su facturación total ha sido de 151.000 ¤, le liquidaremos la diferencia hasta el 12%, es decir le realizaremos un abono 
del 2% restante.

Dicha liquidación se llevará a cabo en la forma que a continuación les relacionamos: al finalizar el FORMULA ONE GRAN PREMIO DE 
ESPAÑA 2015, el Circuit les notificará el importe facturado (volumen de compra realizado) y el rappel pertinente. Si están de acuerdo, 
les abonaremos el importe del rappel restante a los datos bancarios que nos indiquen en un plazo de 30 días mediante transferencia 
bancaria.

3.- El cuadro de rappels detallado anteriormente, será aplicado a cada agencia en particular. Circuits de Catalunya, S.L. se reserva el 
derecho de no aplicar estos rappels en el caso de que se detecten irregularidades en la venta de las entradas (Ej. venta de entradas a 
precios inferiores a los estipulados en nuestra tarifa).

4.- La agencia se compromete a publicar el precio oficial de las entradas en todas sus promociones. Los posibles recargos en gastos 
de gestión quedarán claramente especificados en la publicidad que puedan hacer en cualquier medio.

5.- Para beneficiarse de los descuentos de preventa, los pagos tendrán que realizarse antes de la fecha finalización de cada preventa.

6.- Una vez adquirida la entrada, no se realizará ningún cambio ni devolución de su importe, ni durante, ni al finalizar el FORMULA 
ONE GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2015.

7.- Circuits de Catalunya, S.L. no se hace responsable del mal uso que se pueda hacer de las entradas.

8.- En caso de pérdida, robo o hurto de las entradas, Circuits de Catalunya, no se hace responsable de las mismas.

Conforme: Firma y fecha:

Datos de la agencia:

NIF o CIFAgencia

Persona de contacto

Dirección

Nº de teléfono Nº de fax

Correo electrónico Web

Aceptación condiciones comerciales  
F1® GRAND PRIX 2015

Para que este acuerdo entre en vigor rogamos envíen este documento rellenado, firmado y sellado vÍa 
e-mail (nexposito@circuitcat.com) o por fax al 93 571 97 30. 

F1® GRAND PRIX



Entradas VIP

SILVER MEMBER

Pensado para vivir toda la magia de los grandes premios. Consta de entrada para el viernes, 

sábado y domingo del Gran Premio, con asiento numerado en la Tribuna “I” del Circuit. 
Una tribuna cubierta situada justo delante de la entrada de pit lane que ofrece una visión 
inmejorable de los monoplazas y motos entrando en la recta principal a gran velocidad.

VISTA SUBJETIVA

• Entrada de Tribuna “I” para el viernes, sábado y 

domingo. 

• Acceso al Silver Member Village situado justo al 

lado de la Tribuna “I”, con catering y lounge para 

el sábado y domingo. (Opción de asistencia el 

viernes con un pequeño suplemento).

• Plaza de parking válida para el viernes, el sábado 

y el domingo en el IN6.

• Menores de 12 años, 50% de descuento.
TRIBUNA PRINCIPAL
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Desayuno

De 8:00 a 10:00

Mini Croissants de Chocolate

Mini Croissants Artesanos

Selección de Mini Magdalenas

Mini Napolitanas de Crema y Chocolate

Minis de Pan con Embutidos variados

Comida

De 12:00 a 14:00

Buffet Frío

Ensalada Fusilli con Mozzarella, Tomate y Orégano

Ensalada de Patata con Pimiento, Atún 

y Aceitunas

Crema Fría de Melón y Menta

Zumo de Tomate

Minis de Lacón y Pesto

Minis de Queso con Nueces

Selección de Reminis con Embutidos variados

Buffet Caliente

Fideuà con Sepia

Grill

Chorizo Criollo

Magro de Cerdo

Butifarra de Pagés

Guarniciones de Temporada

Salsas: Mostaza, “All i Oli”, Roquefort, Barbacoa…

Postres

Mini Brownies

Fruta Fresca Cortada

Surtido de helados

Open Bar

De 8:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vinos y Cava

Selección de Snacks

 SÁBADO

Entradas VIP

CATERING INCLUIDO SILvER MEMBER

F1® GRAND PRIX



Desayuno

De 8:00 a 10:00

Mini Croissants Artesanos

Mini Croissants de Chocolate

Mini Magdalenas variadas

Surtido de Mini Napolitanas

Minis de Pan con Selección de Embutidos

Comida

De 12:00 a 14:00

Buffet Frío

Ensalada Griega

Ensalada de Farfalle con Piña y Maíz

Salmorejo

Crema Fría de vichysoisse

Minis de Pan con Embutidos variados

Mini Chapatas con Queso Manchego

Mini Rústicos con Jamón

Buffet Caliente

Paella

Grill

Mini hamburguesas

Contramuslo de Pollo Marinado

Costilla a la Barbacoa

Guarniciones de Temporada

Salsas: Mostaza, “All i Oli”, Roquefort, Barbacoa…

Postres

Mini Brownies

Fruta Fresca Cortada

Surtido de helados

Open Bar

De 8:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vinos y Cava

Selección de Snacks

DOMINGO

Entradas VIP

CATERING INCLUIDO SILvER MEMBER

F1® GRAND PRIX



GOLD MEMBER

Para sentirse un privilegiado entre los privilegiados. Este producto incluye acceso a Suite + 

entrada numerada para el viernes, sábado y domingo de Gran Premio en Tribuna Principal. 
Esta es la tribuna cubierta más emblemática de Circuit de Barcelona-Catalunya que 
permite disfrutar de los mejores momentos de la carrera, ver la parrilla de salida, los pit 
stop y la ceremonia del podio. Además podrá vivir el ambiente de la principal zona de 
shopping, donde encontrará los productos oficiales de equipos y pilotos.

VISTA OBJETIVA VISTA SUBJETIVA

• Entrada para el viernes, sábado y domingo con 

asiento numerado en la Tribuna Principal. 

• Catering y Open Bar, durante el sábado y el 

domingo, dentro de una Suite Gold, situadas en 

la primera planta de la misma Tribuna Principal. 

(Opción de asistencia el viernes con un pequeño 

suplemento).

• Plaza de parking válida para el viernes, el sábado y 

el domingo en el IN6.

• Menores de 12 años, 50% de descuento.

TRIBUNA PRINCIPAL

PUErTa
6

PUErTa
5

PUErTa
4

PUErTa
3

PUErTa
2

PUErTa
1PUErTa

7

Entradas VIP

F1® GRAND PRIX



Desayuno

De 9:00 a 10:00

Mini Croissants de Chocolate

Mini Croissants Artesanos

Selección de Mini Magdalenas

Mini Napolitanas de Crema y Chocolate

Minis de Pan con Embutidos variados y Quesos

Cafés

Infusiones

Aguas Minerales

Zumos de Frutas

Refrescos

Cervezas

Lunch

De 12:00 a 15:00

Buffet de Ensaladas

Selección de Crudités

Ensalada Farfalle con Piña y Maíz

Ensalada de Patata y Atún con vinagreta de 

Manzana

Gazpacho Andaluz

Crema fría vichysoisse

Zumo de Tomate

Buffet Mediterráneo

Fideuá

Lasaña Bolognesa

Focaccia Genovesa con Crema de Balsámico de 

Módena y Aceite de Oliva virgen

Pan de Coca con Tomate

Selección de Miniaturas, Montaditos de Embutidos 

y Quesos Regionales

Buffet de Carnes

Albóndigas con Sepia

Mini hot Dogs

Guarniciones de Temporada

Buffet de Pescados

Suquet de Pescado

Selección de Panes 

Postres

Fruta Fresca Cortada

Brownie con Azúcar Glas

Profiteroles con Salsa Fría de Chocolate

Open Bar

De 9:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vino Blanco

vino Tinto

Selección de Snacks

Aperitivo

De 10:30 a 11:30

Mini sándwiches variados

Surtido de Mini Chics Salados

Surtido de Mini Wraps 

Tacos de Tortilla de Patatas

 SÁBADO

Entradas VIP

CATERING INCLUIDO GOLD MEMBER
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Desayuno

De 9:00 a 10:00

Mini Croissants Artesanos

Mini Croissants de Chocolate

Mini Magdalenas variadas

Surtido de Mini Napolitanas

Selección de Miniaturas de Pan 

con Embutidos Regionales y Quesos

Lunch

De 12:00 a 15:00

Buffet de Ensaladas

Selección de Crudités

Ensalada Penne Rigate con Tomate,

 Lima y Cilantro

Ensalada Griega

Salmorejo Suave

Crema Fría de Melón y Menta

Chupito de Zumo de Tomate

Buffet Mediterráneo

Fideuá

Paella

Pan de Coca

Focaccia Genovesa con Crema de Balsámico de 

Módena y Aceite de Oliva virgen

Selección de Miniaturas y Montaditos

Buffet de Carnes

Guisado de Ave con Tomate, Champiñones y Maíz

Mini Burgers

Guarniciones de Temporada

Buffet de Pescados

Escabeche de Emperador con hierbas Frescas

Selección de Panes

Postres

Fruta Fresca Cortada

Brownie

Miniatura Surtida de hojaldre Dulce

Open Bar

De 9:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vino Blanco

vino Tinto

Selección de Snacks

Aperitivo

De 10:30 a 11:30

Surtido de Reminis

Taco de Tortillón con Cherry

Surtido de Mini Chics Salados

Mini Wraps variados

DOMINGO

Entradas VIP

CATERING INCLUIDO GOLD MEMBER

F1® GRAND PRIX



Tarifas entradas VIP

SILvER MEMBER

Silver Member viernes: entrada de 1 día en Tribuna “I”, 

Servicio de Catering y Parking 350 ¤ + IVA

Silver Member sábado: entrada de 1 día en Tribuna “I”, 

Servicio de Catering y Parking 450 ¤ + IVA

Silver Member domingo: entrada de 1 día en Tribuna “I”, 

Servicio de Catering y Parking
500 ¤ + IVA

Entrada de 3 días en Tribuna “I”, Servicio de Catering 

y Parking para sábado y domingo 600 ¤ + IVA

Entrada de 3 días en Tribuna “I”, Servicio de Catering 

y Parking para viernes, sábado y domingo 650 ¤ + IVA

GOLD MEMBER

Gold Member viernes: entrada de 1 día en Tribuna 

Principal, Servicio de Catering y Parking 730 ¤ + IVA

Gold Member sábado: entrada de 1 día en Tribuna 

Principal, Servicio de Catering y Parking 850 ¤ + IVA

Gold Member domingo: entrada de 1 día en Tribuna 

Principal, Servicio de Catering y Parking
900 ¤ + IVA

Entrada de 3 días en Tribuna Principal, Servicio de 

Catering y Parking para sábado y domingo 1.000 ¤ + IVA

Entrada de 3 días en Tribuna Principal, Servicio de 

Catering y Parking para viernes, sábado y domingo 1.050 ¤ + IVA

Precios por persona.

Tarifa juvenil (50% de 6 a 12 años)

Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

RAPPEL 

10%
PARA USTED

Precios por persona.

Tarifa juvenil (50% de 6 a 12 años)

 Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

SILVER 
MEMBER

AGOTADO
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SILvER MEMBER / GOLD MEMBER

Procedimiento pases VIP:
Los pases VIP Silver Member y Gold Member, se enviarán hasta el viernes 24 de abril. Todos los pedidos recibidos a partir del 27 de abril, se recogerán en el Centro de 
Acreditaciones (consultar mapa página 14). Asimismo, los pases se podrán personalizar hasta la misma fecha. Una vez se hayan enviado los pases a la dirección solicitada, 
si tiene alguna duda o quiere consultar el estado de su envío, tiene que contactar con Alberto llamando al 93 571 97 00 o por email a operadora@circuitcat.com

rEllEnE TODa la SOlICITUD En MaYúSCUlaS.

* Por razones de seguridad, no se enviarán directamente al cliente particular 
ni a hoteles.

Acepto y conforme:
(firma y sello de la empresa)

Fecha:

Pedido
Productos VIP

DATOS FACTURACIÓN DATOS DE ENVíO/PERSONALIZACIÓN

NIF o CIF

Nombre de la Empresa/Particular Persona de contacto

Persona de contacto

Dirección

Nº de teléfono

Nº de teléfono

Nº de Fax

Correo electrónico

Correo electrónico

Dirección de envío*

Nombre con el que se tienen que personalizar los pases

Silver Member
 F1® Gran Premio de España

 Silver Member sólo viernes: 350 ¤ + IVA

 Silver Member sólo sábado: 450 ¤ + IVA

 Silver Member sólo domingo: 500 ¤ + IVA

 Entrada de 3 días en Tribuna “I” y Servicio de Catering 

para sábado y domingo: 600 ¤ + IVA

 Entrada de 3 días en Tribuna “I” y Servicio de Catering 

para viernes, sábado y domingo: 650 ¤ + IVA

Precios por persona

RAPPEL 

10%
PARA USTED

 Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

Gold Member
 F1® Gran Premio de España

 Gold Member sólo viernes: 730 ¤ + IVA

 Gold Member sólo sábado: 850 ¤ + IVA

 Gold Member sólo domingo: 900 ¤ + IVA

 Entrada de 3 días en Tribuna Principal y Servicio de 

Catering para sábado y domingo: 1.000 ¤ + IVA

 Entrada de 3 días en Tribuna Principal y Servicio de 

Catering para viernes, sábado y domingo: 1.050 ¤ + IVA

Por favor, envíe el documento al fax del Área Comercial 93 571 97 30 o vía e-mail a eperandres@circuitcat.com El envío de esta reserva significa la aceptación del 
cliente al Producto VIP seleccionado, para confirmar dicha reserva recibirá en el plazo de 10 días una factura del total del importe. El período de anulación de la 
reserva es de 15 días fecha de la realización, pasado este tiempo, Circuits de Catalunya, S.L. no realizará devolución de la misma.

SILVER 
MEMBER

AGOTADO

F1® GRAND PRIX



• 90m2 de superficie

• 12m2 de terraza privada sobre el pit lane

• Capacidad para 60 personas

• Pantallas de televisión con retransmisión  

de la carrera en directo

• 4 pases permanentes por temporada

• 4 pases de Staff

• 60 pases por día

• 20 plazas de parking por día

FACTS&FIGURES

• Incluye para la F1® y MotoGPTM: 

- Programa oficial F1®

- Welcome pack

- Asientos y Open Bar en la tribuna VIP exclusiva  

para los clientes de Pisos Box

- Una amplia oferta gastronómica a elegir 

Espacios de Hospitalidad

PISOS BOx

Por su estratégica situación, justo encima de los boxes, los Pisos Box son los espacios 

más exclusivos, especialmente pensados para aquellas empresas que desean ofrecer a sus 

clientes, directivos y colaboradores un trato muy especial. Con una visión de todo el pit lane, 

la parrilla y el paddock, en los Pisos Box las carreras se viven de una forma intensa. 

F1® GRAND PRIX



• 42m2  y 51m2 de superficie (según modalidad)

• Capacidad máxima para 25, 30 o 60 invitados

• Pantallas de televisión con retransmisión  

de la carrera en directo

• 2 pases permanentes por temporada

• 2 pases de Staff

• 25 y 30 pases por día con acceso a asiento numerado en 

Tribuna Principal (según modalidad)

• 10 plazas de parking por día en el IN6

FACTS&FIGURES

• Incluye para la F1® y MotoGPTM: 

- Servicio de catering para el sábado y el domingo  

de Gran Premio (opción de catering el viernes con un 

pequeño suplemento) 

- Mobiliario

Espacios de Hospitalidad

SUITES (Gold y Platinum)

Para aquellas empresas que buscan una ubicación privilegiada. Incluyen entrada numerada en 

Tribuna Principal + espacio de hospitalidad en una suite situada en el primer o tercer piso de 

la Tribuna Principal. 

Nuestras Suites ofrecen una visión directa de la recta principal y permiten, por un lado, 

disfrutar de los mejores momentos de la carrera-la parrilla de salida, los pit stops y la 

ceremonia del podio-, y por otro, vivir el ambiente de nuestra principal zona de shopping, 

donde encontrará los productos oficiales de equipos y pilotos. 

F1® GRAND PRIX



Espacios de Hospitalidad

SILLA

MUEBLE MOSTRADOR SILLÓN PUFFSOFÁ PAPELERA

TABURETE MESA AUxILIAR  MESA/PUFF 
RETROILUMINADA

MESA COCKTAIL

x 6 / x 8

x 1 x 2 x 2x 1 x 1

x 12 / x 14 x 2 x 1x 4

MOBILIARIO

MOBILIARIO INCLUIDO EN LAS SUITES (Gold y Platinum)

Podrá disfrutar del espectáculo del motor de una forma única y personalizada. Nuestras Suites 

tienen el mobiliario incluido y están pensadas para que el cliente se sienta cómodo y especial. Se 

presentan en tres colores a elegir: blanco - negro - marrón.

Su única preocupación será disfrutar de la carrera.

F1® GRAND PRIX



Desayuno

De 9:00 a 10:00

Mini Croissants de Chocolate

Mini Croissants Artesanos

Selección de Mini Magdalenas

Mini Napolitanas de Crema y Chocolate

Minis de Pan con Embutidos variados y Quesos

Cafés

Infusiones

Aguas Minerales

Zumos de Frutas

Refrescos

Cervezas

Lunch

De 12:00 a 15:00

Buffet de Ensaladas

Selección de Crudités

Ensalada Farfalle con Piña y Maíz

Ensalada de Patata y Atún con vinagreta de 

Manzana

Gazpacho Andaluz

Crema fría vichysoisse

Zumo de Tomate

Buffet Mediterráneo

Fideuá

Lasaña Bolognesa

Focaccia Genovesa con Crema de Balsámico de 

Módena y Aceite de Oliva virgen

Pan de Coca con Tomate

Selección de Miniaturas, Montaditos de Embutidos 

y Quesos Regionales

Buffet de Carnes

Albóndigas con Sepia

Mini hot Dogs

Guarniciones de Temporada

Buffet de Pescados

Suquet de Pescado

Selección de Panes 

Postres

Fruta Fresca Cortada

Brownie con Azúcar Glas

Profiteroles con Salsa Fría de Chocolate

Open Bar

De 9:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vino Blanco

vino Tinto

Selección de Snacks

Aperitivo

De 10:30 a 11:30

Mini sándwiches variados

Surtido de Mini Chics Salados

Surtido de Mini Wraps 

Tacos de Tortilla de Patatas

 SÁBADO

Espacios de Hospitalidad

CATERING INCLUIDO EN LAS SUITES (Gold y Platinum)
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CATERING INCLUIDO EN LAS SUITES (Gold y Platinum)

Desayuno

De 9:00 a 10:00

Mini Croissants Artesanos

Mini Croissants de Chocolate

Mini Magdalenas variadas

Surtido de Mini Napolitanas

Selección de Miniaturas de Pan 

con Embutidos Regionales y Quesos

Lunch

De 12:00 a 15:00

Buffet de Ensaladas

Selección de Crudités

Ensalada Penne Rigate con Tomate,

 Lima y Cilantro

Ensalada Griega

Salmorejo Suave

Crema Fría de Melón y Menta

Chupito de Zumo de Tomate

Buffet Mediterráneo

Fideuá

Paella

Pan de Coca

Focaccia Genovesa con Crema de Balsámico de 

Módena y Aceite de Oliva virgen

Selección de Miniaturas y Montaditos

Buffet de Carnes

Guisado de Ave con Tomate, Champiñones y Maíz

Mini Burgers

Guarniciones de Temporada

Buffet de Pescados

Escabeche de Emperador con hierbas Frescas

Selección de Panes

Postres

Fruta Fresca Cortada

Brownie

Miniatura Surtida de hojaldre Dulce

Open Bar

De 9:00 a 16:00

Refrescos

Cerveza con Alcohol

Cerveza sin Alcohol

Agua Mineral

Cafés

Infusiones

Zumos de Frutas

Batidos

vino Blanco

vino Tinto

Selección de Snacks

Aperitivo

De 10:30 a 11:30

Surtido de Reminis

Taco de Tortillón con Cherry

Surtido de Mini Chics Salados

Mini Wraps variados

DOMINGO

Espacios de Hospitalidad

F1® GRAND PRIX



Para más información contacte con Eva Perandrés en eperandres@circuitcat.com o llamando al 93 571 97 43.

Tarifas Espacios de Hospitalidad

• 90m2 de superficie

• 12m2 de terraza privada sobre el pit lane

• Capacidad para 60 personas

• Pantallas de televisión con retransmisión  

de la carrera en directo

• 4 pases permanentes por temporada

• 4 pases de Staff

• 60 pases por día

• 20 plazas de parking por día

• Incluye para la F1® y MotoGPTM: 

- Programa oficial F1®

- Welcome pack

- Asientos y Open Bar en la tribuna VIP exclusiva  

para los clientes de Pisos Box

- Una amplia oferta gastronómica a elegir

Temporada 101.700 ¤ + IVA

• Pantallas de televisión con retransmisión  

de la carrera en directo

• 2 pases permanentes por temporada

• 2 pases de Staff

• 25 o 30 pases por día con acceso a asiento numerado en Tribuna 

Principal (según modalidad)

• 10 plazas de parking por día en el IN6

• Incluye para la F1® y MotoGPTM: 

- Servicio de catering para el sábado y el domingo  

de Gran Premio

- Mobiliario

G
O

l
D

• 51m2 de superficie

• Capacidad máxima para 30 personas

Temporada 36.600 ¤ + IVA

F1® Gran Premio de España 30.000 ¤ + IVA 

P
l

a
T

In
U

M • 42m2 de superficie

• Capacidad máxima para 25 personas

Temporada 30.500 ¤ + IVA

F1® Gran Premio de España 25.000 ¤ + IVA

PISOS BOX

SUITES (Gold y Platinum)

RAPPEL 

10%
PARA USTED

 Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

F1® GRAND PRIX



Piso Box
 Temporada 101.700 ¤ + IVA

Suite Gold
 Temporada 36.600 ¤ + IVA

 F1® Gran Premio de España 30.000 ¤ + IVA

Suite Platinum
 Temporada 30.500 ¤ + IVA

 F1® Gran Premio de España 25.000 ¤ + IVA

En el caso de las Suites Gold y Suites Platinum los precios arriba indicados son con catering incluido para sábado 
y domingo. En caso de querer disponer de catering para viernes se incrementará en 50 ¤ de coste por persona.

Por favor, envíe el documento al fax del Área Comercial 93 571 97 30 o vía e-mail a eperandres@circuitcat.com 
El envío de esta reserva significa la aceptación del cliente la modalidad de Espacio de Hospitalidad seleccionada, 
para confirmar dicha reserva recibirá en el plazo de 10 días una factura del total del importe. El período de 
anulación de la reserva es de 15 días fecha de la realización, pasado este tiempo, Circuits de Catalunya, S.L. no 
realizará devolución de la misma.

PISO BOX / SUITES (Gold y Platinum)

DATOS PERSONALES

NIF o CIF

Nombre de la Empresa/Particular

Persona de contacto

Dirección

Nº de teléfono

Correo electrónico

Acepto y conforme:
(firma y sello de la empresa)

Fecha:

Suites

Pisos Box

RAPPEL 

10%
PARA USTED

Pedido
Espacios de Hospitalidad

F1® GRAND PRIX



Para más información contacte con 
Eva Perandrés en eperandres@circuitcat.com 
o llamando al 93 571 97 43

• acceso gratuito a los FOrMUla OnE TEST DaYS 2015*  
los entrenamientos oficiales de pretemporada, del 19 al 22 de febrero y del 26 de 

febrero al 1 de marzo (fechas sujetas a cambios).

• Visita al Pit lane el jueves del Gran Premio*  
para ver a los pilotos y escuderías en directo.

• El viernes del Gran Premio
   con cualquier tipo de entrada se podrá acceder a cualquier tribuna (excepto a las 

tribunas C, N y E donde solo podrán acceder los titulares de una entrada para dicha 

tribuna y día). 

• acceso a todas las zonas de público,  
durante los tres días de Gran Premio paseando por los caminos asfaltados del                 

interior del Circuit.

• Pantallas gigantes de televisión  
situadas en puntos estratégicos, para seguir con todo detalle la carrera.

• retransmisión en directo y por radio  

de la carrera sintonizando el dial 103.2 FM (castellano y catalán) y el 94.4 FM (en 

inglés).

• acceso gratuito a tribuna para menores de 6 años  
que no ocupen asiento. Menores de 12 años entrada gratuita a Pelouse     

acompañados de un adulto.

• acceso gratuito a las “Kids’ Zones” 

para niños entre 3 y 12 años.

* Ventaja válida con entrada de 3 días o con entrada de domingo para el 
FOrMUla 1 Gran PrEMIO DE ESPaÑa 2015.

Tome nota de todas las ventajas
CON LOS PACKS, LAS ENTRADAS, LAS ENTRADAS 
vIP y LOS PASES DE hOSPITALIDAD

F1® GRAND PRIX



VIP 
Card

20%
dto.

Promociones especiales 2015 
PACKS, ENTRADAS, ENTRADAS vIP 
y PASES DE hOSPITALIDAD

• Camp Nou Experience  
Consta de una visita al Museo del Barça y el Tour Camp Nou donde sus clientes 

descubrirán la historia y el presente de un estadio emblemático, así como los 

trofeos, fotografías y objetos personales de las grandes leyendas que han formado 

parte del FC Barcelona. 

 Sus clientes podrán adquirir un máximo de dos entradas para el Camp Nou Experience con un 20% de 
descuento, presentando la entrada del Formula 1® Gran Premio de España 2015 en las taquillas del museo.

 * El descuento se aplicará única y exclusivamente sobre la tarifa de adulto.

Periodo de la promoción

Mayo y junio de 2015

Periodo de la promoción

hasta diciembre
de 2015

• La Roca Village Chic Outlet Shopping
 Sus clientes obtendrán la vIP Card de La Roca village Chic Outlet Shopping, 

con la que obtendrán un 10% de descuento adicional en sus compras. Además, 

durante el viernes y el sábado del Gran Premio un autobús shuttle conectará cada 

30 minutos el Circuit con este exclusivo village. Sus clientes podrán realizar las 

compras con total comodidad. 

 El usuario debe presentar la entrada del FORMULA 1® Gran Premio de España 2015 en el punto de 
información de La Roca village y conseguirá la vIP Card.

(BV-5003)

Shuttle Bus 
la roca

F1® GRAND PRIX



Promociones especiales 2015 
PACKS, ENTRADAS, ENTRADAS vIP 
y PASES DE hOSPITALIDAD

Entrada
gratuita

• Entrada gratuita al Salón Internacional del Automóvil 2015 
El Salón Internacional del Automóvil 2015 será de nuevo el escenario de las marcas 

del mundo del automóvil.

 La coincidencia durante la misma semana del Salón del Automóvil y del Formula 1® 

 Gran Premio de España 2015 en el Circuit de Barcelona-Catalunya convertirá una 

vez más Barcelona en la capital mundial del motor.

 Durante el sábado, por la tarde, una vez finalizados los entrenamientos calificativos, 

un autobús Shuttle acercará a los aficionados  al Salón del Automóvil.

 Sus clientes deberán mostrar la entrada del FORMULA 1® Gran Premio de España 2015 del Circuit de 
Barcelona-Catalunya en las taquillas del Salón para conseguir gratis 1 entrada para visitar el Salón 
Internacional del Automóvil.

Periodo de la promoción

Del 9 al 17 de mayo 2015

(BV-5003)

Shuttle Bus 
Salón automóvil

F1® GRAND PRIX



Para más información contacte con 
Eva Perandrés en eperandres@circuitcat.com 

o llamando al 93 571 97 43
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cada vez que los motores rugen, más de 500 millones de personas en todo el mundo 

están atentas a lo que pasará. la Formula 1 mueve masas y levanta pasiones en todos 

los rincones del planeta. por eso y por muchas razones, es más que un simple deporte de 

motor, es un negocio de altas prestaciones.

Un campeonato de primer nivel mundial donde se une la competición con el glamour y 

que consigue una facturación global de más de 1.200 millones de euros anuales. 

los días 8, 9 y 10 de mayo de 2015, el circuit de Barcelona-catalunya acogerá de nuevo el 

espectáculo de la Formula 1.

El Mundial de FORMULA 1, 
el mayor espectáculo del mundo

FORMULA 1 & Barcelona
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FORMULA 1 en Barcelona, 
un negocio de altas prestaciones

la venta de entradas para el FORMULA 1 Gran Premio de España 2015 (8, 9 y 10 de 
mayo) supondrá una importante fuente de ingresos para su empresa. no solo por 

las ventajosas condiciones comerciales que le ofrecemos en la compra de tickets sino 

por todo lo que le brinda la ciudad de Barcelona y que le permitirá ofrecer una gran 

experiencia a sus clientes.

el circuit se ha convertido en una cita ineludible del campeonato habiendo celebrado 

ya 25 grandes premios de Formula 1. esto acredita nuestra gran capacidad de 
organización de este evento de alto nivel.

la cercanía con Barcelona les permite, además, la posibilidad de ofrecer un fin de semana 
inolvidable: turismo, restauración, cultura, compras, excursiones y mucho más con un 

clima envidiable en pleno mes de mayo. 

Aproveche AhorA pArA mejorAr lAs ventAs en su negocio y ofrecer A 
sus clientes unA experienciA inolvidAble.

© Turisme de Barcelona 

FORMULA 1 & Barcelona
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Cuándo comprar las entradas

ser previsor tiene muchas ventajas para usted. Cuanto antes se 
decida a comprar sus entradas, mayor descuento conseguirá. 

la venta de entradas para el Formula 1 gran premio de españa 2015 se 

divide en tres períodos: 

• primera preventa - 20% de descuento en las entradas
 del 12 de mayo al 28 de noviembre de 2014. 

• segunda preventa - 10% de descuento en las entradas
 del 29 de noviembre de 2014 al 27 de febrero de 2015. 

• venta final - sin descuento. entradas a precio tarifa
 a partir del 28 de febrero de 2015.

a partir
de 3.000 ¤

10% 
RAppEL 

ADiCiOnAL

12 
mayo 2014

28 
nov. 2014

29 
nov. 2014

27 
feb. 2015

28 
feb. 2015

1a prevenTa 2a prevenTa venTa

20% dto. 10% dto.

calendario de venta de entradas

además, en pedidos a partir de 3.000 ¤ se beneficiará de un 10% de rappel adicional. 
a continuación le detallamos las favorables condiciones comerciales que obtendrá al 

efectuar su compra de entradas:

A) FACTURACIÓN DE 3.000 ¤ A 150.000 ¤ 10% de Rappel

B) FACTURACIÓN DE 150.001 ¤ A 300.000 ¤ 12% de Rappel

C) FACTURACIÓN A PARTIR DE 300.001 ¤ 14% de Rappel

encontrará la información sobre las condiciones ampliada en los anexos del documento. 

HAGA yA SUS PEDIDOS PARA CONSEGUIR EL MAyOR DESCUENTO POSIBLE EN LA 
COMPRA DE SUS ENTRADAS.

FORMULA 1 & Barcelona
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Tipos de entradas

el circuit está dividido en 4 grandes áreas (Norte, Sur, Este y Oeste) donde están 

repartidas las distintas localidades: Tribunas (entradas con asiento numerado) y Pelouse 

(entradas no numeradas y sin asiento asignado).

entre toda la amplia oferta de localidades encontrará diferentes tipos de entradas que se 

adaptan a las necesidades de los aficionados.

tipos de entradas:

• Tribuna. entradas numeradas y con asiento asignado:

- entrada de 3 días: para aquellos aficionados que quieran disfrutar del gran premio al 

completo (entrenamientos, clasificaciones y carrera).

- entrada de 1 día: disponible para las tribunas n, c y e. ideal para aquellos aficionados 

que solo puedan asistir a una jornada del gran premio.

- Entrada combinada THREE CORNER: ofrece la posibilidad de vivir el gran premio 

desde una tribuna diferente cada día (viernes en la tribuna n, sábado en la tribuna e 

y domingo en la tribuna c).

• Pelouse. entradas no numeradas y sin asiento asignado. el aficionado elige la zona de 

pelouse desde donde quiere disfrutar de la carrera.

• Entradas VIP. para disfrutar de los tres días del gran premio en un entorno único. un 

auténtico privilegio.

• Packs. incluyen la entrada, el menú y el parking a un precio más económico que 

comprándolos por separado.

en el mapa que aparece en la página siguiente podrá identificar las diferentes áreas, 

tribunas y zonas de pelouse del circuit. las áreas se identifican por colores: verde para 
la Norte, violeta para la Sur, amarillo para la Este y azul para la Oeste. las tribunas se 

distinguen con letras, excepto la tribuna principal que, al igual que la zona de pelouse, se 

identifican como tales. 

además, podrá ver también las áreas de parking disponibles identificadas con una p. 

FORMULA 1 & Barcelona
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Mapa Circuit

(BV-5003)
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Cómo escoger una entrada

ahora que ya conoce los distintos tipos de entradas aprovechamos para darle unos 

consejos que le ayudarán a escogerlas. lo importante es saber qué preferirá su cliente. 

• si el criterio es el precio, las más económicas son las tribunas J, B y g y las entradas 

de pelouse. además, disponemos de tarifas especiales para niños y mayores de 65 

años.

• si el criterio es el espectáculo, 

- las entradas situadas en la Zona norte son apreciadas porque se trata de una zona 

donde hay muchas curvas y cuenta con una visibilidad excelente, especialmente las 

tribunas de la Zona del estadio (g y H). 

- las tribunas de final de la recta principal (F y a) permiten ver la espectacular frenada 

de los monoplazas a final de recta donde pasan de 315 a 135 km/h.

- desde la tribuna principal se puede ver la parrilla de salida y las maniobras en boxes.

• si el criterio es la accesibilidad, las tribunas adaptadas para personas con movilidad 

reducida son la tribuna g y la tribuna principal.

• si el criterio es disponer de zonas cubiertas para protegerse en caso de lluvia o 

mucho sol, la elección sería la tribuna “i” y la tribuna principal.

• si el criterio es la libertad de movimiento, las zonas de pelouse son espacios sin 

asiento numerado que permiten vivir el gran premio sin estar restringido a una 

localidad en concreto. 

FORMULA 1 & Barcelona
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Realización y confirmación de los pedidos

Logística y envío de entradas

¿cómo y cuándo recibirá sus entradas? las entradas se empiezan a enviar a finales de 

noviembre y principios de diciembre de 2014. a partir del momento en el que el circuit 

ingrese el pago, usted recibirá las entradas. normalmente el plazo de entrega es entre tres 

días y una semana.

existen dos formas de envío de entradas: e-ticket (hasta 20 entradas) o las entradas 

impresas. si usted quiere recibir las entradas en papel, hay unos gastos de envío (15 ¤ para 

envíos en españa y 36 ¤ para envíos internacionales). estos gastos solo se cobrarán una 

vez y se incluyen únicamente en la factura del primer pedido. en caso de realizar pedidos 

posteriores los gastos de envío están incluidos.

por otra parte, existe la posibilidad de tener las entradas en formato e-ticket (sólo para 

pedidos de hasta 20 entradas). en este caso, las entradas se las enviamos por e-mail en 

formato pdF. esta modalidad no tiene ningún coste adicional. 

Cómo comprar las entradas

solicite las entradas rellenando el 
formulario de pedido y la aceptación de 
las condiciones comerciales firmada.

1

una vez recibido el pedido, le confirmaremos 
la reserva.3

en el plazo de una semana, el circuit 
deberá haber recibido el pago por 
transferencia bancaria o por tarjeta de 
crédito (hasta 3.000 ¤). 

5

tras el pago, el circuit de Barcelona-
catalunya, le enviará las entradas a 
través de mensajería (solicitándolo en 
su pedido) o bien podrá recogerlas 
directamente en nuestras oficinas. 
consulte el apartado “logística y envío 
de entradas”.

7

para beneficiarse del descuento de 
las entradas, el pago de las mismas se 
deberá realizar en un plazo máximo una 
semana antes del cierre de la preventa.

6

le enviaremos la factura para que pueda 
realizar el pago correspondiente.4

envíe la hoja de pedido debidamente 
cumplimentada, junto con las condiciones 
comerciales F1® 2015. recuerde que 
el envío del pedido no supone la 
confirmación de las entradas por parte del 
circuit de Barcelona-catalunya.

2

FORMULA 1 & Barcelona

9



ANEXO

Descripción de localidades

Glosario FORMULA 1 

FAQ’s



Descripción de localidades

peLoUSe

las zonas de público denominadas pelouse reúnen extensas zonas verdes situadas alrededor 

de la pista que permiten vivir un gran premio de una forma más informal y distendida. al no 

contar con asientos numerados, se puede cambiar de zona en los diferentes días que dura 

un gran premio, por lo que el afi cionado disfruta de la acción de pista a lo largo del fi n de 

semana desde distintas perspectivas.

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

3 días

Anexo

11



Descripción de localidades

TriBUna J

situada en el último tramo de fi nal de recta, desde la tribuna J se puede sentir la velocidad 

punta de los monoplazas, que llegan a superar los 300 km/h, además de la impresionante 

frenada de los F1® ante la llegada de las primeras curvas del trazado. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

3 días

Anexo
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Descripción de localidades

TriBUna B

situada en la zona del estadio, desde la tribuna B se obtiene una visión panorámica de 

la llegada de los monoplazas tras la segunda recta más larga del circuit, así como de las 

primeras curvas de la revirada zona del estadio. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

3 días

Anexo
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Descripción de localidades

TriBUna G

situada en la zona del estadio, la tribuna g es una de las tribunas de mayor capacidad del 

circuit y ofrece una impresionante visión panorámica de varias curvas. su extensa ubicación 

permite seguir la acción de los monoplazas que encaran las últimas curvas del trazado tras 

pasar por la segunda recta más larga del circuit. 

ViSTA OBJETiVA

ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

3 días

Anexo
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Descripción de localidades

TriBUna k

situada en el último tramo de fi nal de recta, desde la tribuna K se puede sentir la velocidad 

punta de los monoplazas, que llegan a superar los 300 km/h, además de la impresionante 

frenada de los F1® ante la llegada de las primeras curvas del trazado. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

3 días
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Descripción de localidades

TriBUna a

situada entre las curvas 1 y 3, la tribuna a ofrece unas espectaculares vistas de la frenada de 

los monoplazas al llegar al fi nal de la recta principal de 1.047 metros de largo, donde los F1® 

han sobrepasado los 300 km/h. los numerosos adelantamientos que se producen en estas 

primeras curvas prometen emociones fuertes. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
4

puertA
3

puertA
2

puertA
1puertA

7

3 días
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Descripción de localidades

TriBUna L

la privilegiada orientación de la tribuna l permite visualizar distintos puntos del trazado. 

por un lado, el último tramo de la recta principal y las primeras curvas de la pista, un punto 

importante de adelantamiento del circuit, y por otro lado, la impresionante frenada de los 

monoplazas en la curva 5. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
6

puertA
5

puertA
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2

puertA
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7

3 días
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Descripción de localidades

TriBUna h

situada en la zona del estadio, la tribuna H es una de las tribunas de mayor capacidad 

del circuit y ofrece un impresionante punto de vista de las últimas curvas del trazado. se 

encuentra frente a la chicane racc, un elemento de seguridad que ralentiza la velocidad de 

los monoplazas y facilita los adelantamientos.

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL
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7

3 días
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Descripción de localidades

TriBUna “i” (CUBierTa)

situada frente a la última curva del trazado, desde la tribuna “i” se vive uno de los momentos 

más emocionantes con los monoplazas saliendo de la chicane racc y acelerando al máximo 

para encarar la recta principal. en la última vuelta del gran premio, este emplazamiento 

permite descubrir al ganador de la carrera en su paso por meta. además, la tribuna “i” está 

cubierta, por lo que protege a los espectadores de las posibles inclemencias meteorológicas 

(lluvia, sol…). 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL
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Descripción de localidades

TriBUna F

situada a fi nal de recta, la tribuna F permite ser testigo de la impresionante frenada de fi nal 

de recta, donde los monoplazas han alcanzado los 300 km/h, antes de encarar las primeras 

curvas del trazado. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL
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Descripción de localidades

TriBUna prinCipaL (CUBierTa)

la tribuna principal es uno de los grandes símbolos del circuit y una de las zonas de público 

más privilegiadas. los espectadores podrán ver los monoplazas en su paso por la recta 

principal a más de 300 km/h y la actividad en boxes durante la carrera, incluyendo los pit-

stop, además del espectáculo que se genera antes de la carrera, con la parrilla de salida y los 

preparativos de los monoplazas, y después, con la ceremonia del podio.

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA

TRIBUNA PRINCIPAL
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Descripción de localidades

TriBUna C

situada en la zona del estadio, la tribuna c se encuentra frente a la chicane racc, 

un elemento de seguridad que ralentiza la velocidad de los monoplazas y facilita los 

adelantamientos. también se obtiene una visión panorámica de las últimas curvas del trazado. 

TRIBUNA PRINCIPAL

puertA
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Descripción de localidades

TriBUna e

situada a fi nal de recta, la tribuna e permite ser testigo de la impresionante frenada de fi nal 

de recta, donde los monoplazas han alcanzado los 300 km/h, antes de encarar las primeras 

curvas del trazado. 

ViSTA OBJETiVA ViSTA SUBJETiVA
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Descripción de localidades

TriBUna n 

la tribuna n está situada frente a una de las curvas más rápidas del trazado. los monoplazas 

llegan en subida y toman la curva en plena aceleración, saliendo de ella a 260 km/h, por lo 

que el espectáculo en este emplazamiento está asegurado. tras esta curva, los F1® llegan a la 

segunda recta más larga del circuit.

TRIBUNA PRINCIPAL
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Descripción de localidades

Tribuna e Tribuna n

Tribuna C

Three Corner TiCkeT 

Todo se ve mejor 
desde tres puntos de vista.

no hay forma más completa de seguir el gran premio que con el three corner ticket.

con esta modalidad de entrada sus clientes podrán ver la carrera desde tres lugares diferentes 

porque permite combinar 3 tribunas durante los tres días del gran premio. el viernes, desde 

la tribuna n, el sábado podrán contemplar las sesiones de entrenamientos en la tribuna e y el 

domingo, la carrera, desde la tribuna c.

el ticket three corner es un producto que también incluye un rappel de venta para usted y sólo 

se comercializa a través de las agencias. el precio es de 280 ¤ iva incluido (precio de adulto en 

primera preventa). no dude en solicitarnos información de esta original oferta.

3 días

Anexo
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FAQ’S

• ¿Cuáles son los horarios de acceso y actividad en pista?
 apertura de puertas: viernes a las 08:00 h, sábado a las 08:00 h y domingo a las 07:00 h.

horarios acceso:
- Viernes: 08.00 horas
- Sábado: 08.00 horas
- Domingo: 06.30 horas

horarios/programa actividad pista: 
- Viernes: De 10 a 18.30 horas
- Sábado: De 10 a 18.00 horas
- Domingo: De 09.25 a 16.00 horas

• ¿Existen cajeros automáticos en el interior del Circuit? 
 sí, hay un cajero automático situado detrás de la tribuna principal.

• ¿Hay acceso a Internet? 
 el circuit dispone de servicio de Wifi en el paddock y el edificio de boxes (pisos Box, sala de prensa, sala 

de briefing y restaurante). en el resto del recinto no hay acceso a internet.

• ¿Qué artículos está prohibido llevar? 
 está prohibida la entrada de todo tipo de latas, botellas de cristal y objetos punzantes.

• ¿Las instalaciones están adaptadas para discapacitados? 
 Hay dos parkings reservados para discapacitados. uno situado en la puerta 1 y el otro en la puerta 3. 

también hay dos tribunas adaptadas para discapacitados: la g y la tribuna principal.

• ¿El Circuit cuenta con personal médico durante el GP? 
 sí. Hay varias dotaciones de la cruz roja repartidas por las zonas de público.

• ¿Hay tarifas especiales para niños? 
 sí, en tribuna, los niños/adolescentes de 6 a 18 años tienen el 50% de descuento sobre la tarifa de adulto. 

por otro lado, en pelouse, los niños de hasta 11 años no pagan entrada. a partir de los 12 años y hasta los 
18, tienen un 50% de descuento sobre la tarifa de adulto.

gratuidades:
- Niños de 0 a 5 años: entrada gratuita en Tribuna si no ocupan asiento y van acompañados de un adulto.
- Niños de 0 a 11 años: entrada gratuita en pelouse. Deben ir acompañados de un adulto.

tarifa juvenil: 
- Pelouse: de 12 a 18 años (50% descuento sobre la tarifa de adulto).
- Tribuna: de 6 a 18 años (50% descuento sobre la tarifa de adulto).

• ¿Hay descuentos para personas mayores? 
 sí. las personas de más de 65 años tienen un 50% de descuento sobre la tarifa de adulto, tanto en tribuna 

como en pelouse. 

gratuidades:
- Pelouse: + 65 años (50% descuento sobre la tarifa de adulto)
- Tribuna: + 65 años (50% descuento sobre la tarifa de adulto)

• ¿Existe algún seguro de no asistencia? 
 no existe ningún seguro de no asistencia.

• ¿Hay bares y restaurantes?  
 sí. Hay varios bares repartidos a lo largo de la zona de público con una oferta gastronómica muy variada.
 en cualquier zona del circuit, los asistentes al gran premio pueden tomar un refresco o comer en los 

diferentes puntos de venta distribuidos por todo el circuit. asimismo, el circuit de Barcelona-catalunya 
le ofrece la posibilidad de comprar anticipadamente diferentes opciones de menú: menú paella y menú 
Barbacoa.
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• ¿Cuál es la mejor manera de llegar al Circuit durante el Gran Premio?  
 la mejor forma de desplazarse es en transporte público, tren o autobús. el circuit de Barcelona-

catalunya cuenta con una situación privilegiada, situado a sólo 32 km de Barcelona y a 18 Km de la costa 
de Barcelona. el circuit se sitúa entre 2 grandes vías de conducción. una cuidada señalización en los 
alrededores del circuit ayuda al visitante a llegar a su destino sin problemas.

- en coche  
se puede llegar por la autovía c-17 (salida montmeló) y la autopista ap-7. si se opta por llegar por la autopista de 
peaje ap-7, existen diversas salidas para llegar al circuit: la 13, la 14 y la 15 (las salidas 14 y 15 enlazan con la c-17).

- en tren desde bArcelonA 
cercanías: línea r2 castelldefels ↔ granollers centre 

 y R2 Nord Aeroport ↔ maçanet massanes
 los viajeros disponen de cuatro trenes cada hora los días laborables y de dos trenes cada hora los sábados, 

domingos y festivos. duración del viaje de 30 min. desde la estación de Barcelona sants, 25 min. desde 
Barcelona pg. de gràcia; y 21 min. desde Barcelona el clot-aragó. parada en la estación de montmeló. desde 
montmeló a las inmediaciones del circuit hay un servicio de autobús. 

- en tren desde gironA
 cercanías: línea r11 barcelona sants ↔ girona ↔ Portbou
 los viajeros disponen de dos trenes cada hora los días laborables hasta la estación de granollers centre y de un 

tren los sábados, domingos y festivos, con un tiempo de viaje de 1 hora desde la estación de girona. una vez en 
granollers centre, deberán coger la línea r2 o la r8 hasta montmeló. desde montmeló a las inmediaciones del 
circuit hay un servicio de autobús.  

 para más información puede consultar las páginas web: www.rodaliesdecatalunya.cat o www.rodalies.mobi, o 
llamar al teléfono gratuito 900 41 00 41. 
 

 Ave
 figueres vilafant ↔ girona ↔ barcelona sants
 tiempo de viaje estimado desde girona hasta Barcelona sants: 38 min. los clientes con billete ave obtienen 

de forma gratuita un billete de cercanías en origen y otro en destino, incluyendo el servicio de enlace con los 
aeropuertos de el prat t2 y Barajas t4 (el billete de cercanías se obtiene en las máquinas autoventa a través 
de un localizador impreso en el billete ave). trenes con reserva de plaza obligatoria. información, compra y 
consulta en www.renfe.com. 

- A pie 
desde la estación de renFe de montmeló hasta el circuit hay un paseo de unos 45 min.

- en AutobÚs desde bArcelonA 
sagalés ofrece un servicio de ida y vuelta en autocar desde Barcelona, en la estación de autobuses del norte 
(c/ ali Bei, 80), hasta el área este del circuit. el precio del billete es de 10 ¤, y las compras se realizan en 

 www.sagales.com o en la taquilla de la estación del norte. duración del trayecto: 45 min. 

• ¿Hay taxis? 
 sí. Hay 4 paradas de taxi claramente señalizadas, situadas en: la entrada principal del circuit de Barcelona-

catalunya, delante de la puerta 2, al lado de la puerta 6 y en la rotonda del viena situada en el polígono.

• ¿Hay servicio de autobús?  
 sí. Hay un servicio gratuito de autobús llamado shuttle centro de acreditaciones de jueves a domingo del 

gran premio, que recorrerá todo el perímetro del circuit, para acercarle a las puertas de entrada que dan 
acceso a todas las tribunas y al centro de acreditaciones.

• ¿Cuál es la mejor hora para salir de Barcelona el día de la carrera? 
 el día de la carrera, recomendamos salir a las 7:00 de la mañana. y el resto de días a las 8:00.
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Glosario FORMULA 1 

a continuación, le explicamos algunos conceptos generales de Formula 1 que pueden 
mejorar sus conocimientos sobre el campeonato.

• escudería: es como se conoce, en Formula 1 y en otros deportes 
de motor, a cada uno de los equipos que forman parte de la 
competición. 

• Entrenamientos libres: son las distintas sesiones que se hacen antes 
de cada carrera para probar los vehículos de cara al gran premio. 
Hay tres sesiones de entrenamiento libres: dos el viernes y una el 
sábado. en éstas, se realizan las pruebas para conseguir el máximo 
rendimiento de cada monoplaza en el circuito. 

• banderas:

· bandera a cuadros: indica el fi nal de la carrera o de las sesiones 
de entrenamiento.

· Bandera roja: indica que la carrera se ha detenido por accidente 
o por las condiciones meteorológicas.

· bandera amarilla: indica peligro. no se permite el 
adelantamiento y debe reducirse la velocidad.

· Bandera amarilla y rótulo “SC”: indica que el safety car está en 
la pista.

· Bandera amarilla con franjas rojas: indica la presencia en la 
pista de algún elemento que afecte a la adherencia de los 
vehículos, como aceite.

· bandera verde: el peligro ha pasado y se puede volver a 
adelantar.

• sesiones clasifi catorias: tras los entrenamientos libres, se realizan 
la sesiones clasifi catorias para determinar la parrilla de salida 
de la carrera. Hay tres: Q1, Q2 y Q3. la Q1 dura 20 minutos y se 
eliminan los pilotos que peor tiempo hayan hecho al dar una vuelta 
completa a la pista, la Q2 dura 15 minutos y se vuelve a eliminar a 
pilotos. el resto de pilotos participan en la Q3. el piloto que mejor 
tiempo consiga en esta última sesión, de 10 minutos, se lleva la pole 
position.

• Paddock: es una amplia zona situada en el interior del circuito, 
generalmente detrás de los boxes, en la que se monta toda la 
infraestructura itinerante que acompaña a las escuderías. sólo 
los integrantes de los equipos, los periodistas y los invitados 
acreditados pueden acceder a esta zona. 
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• parrilla de salida: es el espacio de la pista, situado justo antes de 
la salida, en el que se colocan todos los participantes antes de 
iniciarse la carrera. está compuesta por diferentes líneas que los 
monoplazas van ocupando según el orden obtenido en las pruebas 
clasificatorias. en cada una de las líneas de la parrilla se colocan dos 
vehículos.

• pit lane: es la recta que conecta los boxes con el trazado del 
circuito. en el pit lane, los equipos mecánicos desarrollan toda su 
actividad en los monoplazas: cambios de neumáticos, ajuste de 
los alerones, limpieza de los conductos de aire o cambio de las 
piezas rotas por una colisión durante la carrera. con la entrada del 
Formula 1 gran premio de españa 2015, podrá visitar el pit lane el 
jueves del gran premio y ver a los pilotos y escuderías de cerca.*

• pole position: se refiere al primer puesto en la parrilla de salida de 
un gran premio. para determinar qué piloto va a ocupar la pole, se 
realizan las sesiones de clasificación que determinan el orden según 
la vuelta más rápida. 

• Safety Car: es el vehículo encargado de la seguridad de la carrera. 
Bajo las órdenes del director de competición, sale a pista para 
neutralizar la carrera y agrupar a los monoplazas, cuando una 
incidencia altera el estado del asfalto y supone un peligro. como 
por ejemplo, un accidente, piezas sueltas sobre la pista o lluvia 
intensa. cuando el safety car está circulando, nadie puede realizar 
adelantamientos, excepto los pilotos doblados para situarse al final 
del grupo. 

• tipos de neumáticos: existen cuatro tipos de neumáticos para 
correr en seco y dos para correr en pista mojada. cada uno de 
ellos, es reconocible por un color. en los neumáticos lisos o slick, 
el color plateado identifica a los más duros, el blanco a los medios, 
el amarillo a los neumáticos blandos y el rojo es el color de los 
superblandos. y para los de lluvia, los llamados cinturato, el azul 
identifica los intermedios y el verde los de lluvia extrema. cada 
uno de ellos tiene un dibujo diferente en la cubierta para evacuar el 
agua.

• carreras soporte: el mundial de F1 incluye como programa paralelo 
los campeonatos de la gp2 series, gp3 series y porsche mobil 1 
supercup. la gp2 está considerada la antesala de la F1®, y muchos 
de los pilotos de la actual parrilla han pasado por este campeonato. 
el campeonato gp3 series es otra de las plataformas de formación 
de pilotos en su camino hacia la máxima categoría automovilística, 
peldaño previo a la gp2 series. y la porsche mobil 1 supercup, la 
cursa con el modelo edición limitada porsche 911 gt3 cup, ha sido 
tradicionalmente unida al mundial de F1 y lo acompaña desde 1993.

* ventaja válida con entrada de 3 días o con entrada de domingo para el   
ForMULa 1 Gran preMio De eSpaÑa 2015.

29

Anexo



Horarios FORMULA 1* 

JUEVES
10.00 - 12.00 FORMULA 1
visita del pit lane

16.00 - 19.00 FORMULA 1
visita del pit lane

DOMinGO
09.25 GP3TM

carrera 2 - 17 vueltas o 30’

10.35 GP2TM

carrera 2 - 26 vueltas o 45’

11.45 Porsche Mobil 1 Supercup
carrera - 14 vueltas o 30’

12.30 FORMULA 1
desfile pilotos por pista

12.45 - 13.15 FORMULA 1
Presentación Pilotos

14.00 FORMULA 1  GRAND PRIX   
66 vueltas o 120’

16.00 OPEN TRACK
Posibilidad de acceder a la pista del Circuit

ViERnES
10.00 - 11.30 FORMULA 1
Entrenamientos Libres 1

12.00 - 12.45 GP2TM

Entrenamientos Libres

14.00 - 15.30 FORMULA 1
Entrenamientos Libres 2

15.55 - 16.25 GP2TM

entrenamientos calificativos

16.45 - 17.30 Porsche Mobil 1 Supercup
Entrenamientos Libres

17.50 - 18.35 GP3TM

Entrenamientos Libres

SÁBADO
09.45 - 10.15 GP3TM

entrenamientos calificativos

11.00 - 12.00 FORMULA 1
Entrenamientos Libres 3

12.25 - 12.55 Porsche Mobil 1 Supercup
entrenamientos calificativos

14.00 - 15.00 FORMULA 1
entrenamientos calificativos

15.40 GP2TM

carrera 1 - 37 vueltas o 60’

17.20 GP3TM

carrera 1 - 17 vueltas o 30’

* Son horarios de ejemplo del 2014, aún no están confirmados los del 2015.
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eva perandrés en eperandres@circuitcat.com 

o llamando al 93 571 97 43
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Tickets MotoGPTM 
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA 
DE MotoGPTM  12-13-14 JUNIO 2015

10% descuento

ÁREA MODALIDADES
1a PREVENTA

Del 1 de agosto de 2014 
al 20 de marzo de 2015

VENTA
A partir del 21 de marzo de 2015

ADULTO 19-64 AñOS

SIN ASIENTO NUMERADO (Entrada de 3 días)

SUR Y OESTE PELOUSE  48,35 ¤  53,72 ¤

TRIBUNAS CON ASIENTO NUMERADO (Entrada de 3 días)

OESTE N 48,35 ¤  53,72 ¤

ESTE J 48,35 ¤  53,72 ¤

ESTE TRIBUNA PRINCIPAL 48,35 ¤  53,72 ¤

ESTE K 55,79 ¤  61,98 ¤

SUR L 70,66 ¤  78,51 ¤

NORTE B 70,66 ¤  78,51 ¤

SUR A 70,66 ¤  78,51 ¤

ESTE E 70,66 ¤  78,51 ¤

NORTE C (zona 1-4) 85,54 ¤  95,04 ¤

NORTE
Fan Club Valentino Rossi

C (zona 5-13)
85,54 ¤  95,04 ¤

ESTE I CUBIERTA 85,54 ¤  95,04 ¤

NORTE H 85,54 ¤  95,04 ¤

NORTE G 85,54 ¤  95,04 ¤

NORTE
TRIBUNA Marc Márquez 

G (zona 14-24)
85,54 ¤  95,04 ¤

ESTE F 85,54 ¤  95,04 ¤

Tarifas Juvenil y Sénior

50% de descuento sobre la tarifa de Adulto.
Tarifa Juvenil. Pelouse (de 12 a 18 años) y Tribuna (de 6 a 18 años)
Tarifa Sénior. Pelouse y Tribuna (+65 años)

Todas las entradas disponen de visión a pantalla gigante de televisión.

Precios sin IVA. Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente.

El 50% de descuento de las tarifas Juvenil y Sénior no es acumulable con otros descuentos.

TRIBUNA C
AGOTADA

TRIBUNA I
AGOTADA

TRIBUNA N
AGOTADA

TRIBUNA L
AGOTADA

TRIBUNA H
AGOTADA
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Mapa Circuit MotoGP™
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Shuttle Centro de Acreditaciones.
Del jueves al domingo del Gran Premio, habrá un servicio gratuito de 
autobús que recorrerá todo el perímetro del Circuit, para acercarle a las 
puertas de entrada que dan acceso a todas las tribunas y al Centro de 
Acreditaciones.

Horarios:
jueves 11/6/15 - de 8 h a 17 h
viernes 12/6/15 - de 7 h a 15 h
sábado 13/6/15 – de 7 h a 15 h
domingo 14/6/15 – de 7 h a 12 h

Recorrido:

Centro
 de 

Acreditaciones

Puerta
 7

Puerta
 6

Puerta
 1
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 2

Puerta
 3

Puerta
 4

Área Este
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Paquetes
ENTRADA + MENÚ + PARKING

Este año, le ofrecemos una modalidad de entrada con la que le facilitamos más 

su estancia en el Circuit los días de Gran Premio. Además, con los paquetes de 
ENTRADA + MENÚ + PARKING ahorrará, porque el parking es gratuito y el precio 

del menú es casi un 20% más económico que si lo compra por separado.

Precios sin IVA.
Los precios se pueden ajustar según la legislación vigente. 

Descripción de menús

Paella: Una espectacular y deliciosa paella preparada por “Casa Velarte” (ganador de un Guinness en 1982). El menú consta de un plato 

de paella, una bebida (agua o refresco de 50 cl o cerveza de 30 cl) y una tarrina de helado. Se sirve durante el sábado y el domingo del 

Gran Premio, detrás de las Tribunas B y G.

Menú Brasa: La tradicional butifarra catalana a la brasa con una patata asada, con salsa “all i oli” y pan de payés con tomate. Es uno de 

los platos más típicos de Catalunya. El menú se acompaña de una bebida (agua o refresco de 50 cl o cerveza de 30 cl) y una tarrina de 

helado.

PRODUCTO
NUEVO

ÁREA PACK
1a PREVENTA

Del 1 de agosto de 2014 
al 20 de marzo de 2015

VENTA
A partir del 21 de marzo de 2015

ADULTO 
19-64 AñOS

JUVENIL/
SéNIOR

ADULTO 
19-64 AñOS

JUVENIL/
SéNIOR

TRIBUNAS CON ASIENTO NUMERADO (Entrada de 3 días)

NORTE

TRIBUNA G PACK 1 
Entrada Tribuna G

+ Menú Paella sábado 
+ Menú Brasa domingo 

+ parking A

109,50 ¤ 66,74 ¤ 119,01 ¤ 71,49 ¤

NORTE

TRIBUNA H PACK 1 
Entrada Tribuna H 

+ Menú Paella sábado 
+ Menú Brasa domingo 

+ parking A

109,50 ¤ 66,74 ¤ 119,01 ¤ 71,49 ¤

NORTE

TRIBUNA G PACK 2 
Entrada Tribuna G

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

97,52 ¤ 54,75 ¤ 107,02 ¤ 59,50 ¤

NORTE

TRIBUNA H PACK 2 
Entrada Tribuna H 

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

97,52 ¤ 54,75 ¤ 107,02 ¤ 59,50 ¤

NORTE

TRIBUNA B PACK 3 
Entrada Tribuna B 

+ Menú Paella domingo 
+ parking A

82,64 ¤ 47,31 ¤ 90,50 ¤ 51,24 ¤
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Mapa de ubicación.
PAQUETES (ENTRADA + MENÚ + PARKING)
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1.- Se establecen las siguientes comisiones en función de las facturaciones aquí detalladas, las mismas serán liquidadas 
de acuerdo al importe del primer pedido-factura realizada. Ejemplo: si su primer pedido tiene un importe de 4.000 ¤,  
la comisión a aplicar será del 10% en éste y en los pedidos posteriores que nos envíe hasta que tenga lugar el Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015.

A) FACTURACIÓN DE 0 ¤ A 150.000 ¤ 10% de Rappel

B) FACTURACIÓN DE 150.001 ¤ A 300.000 ¤ 12% de Rappel

C) FACTURACIÓN A PARTIR DE 300.001 ¤  14% de Rappel

Estas comisiones solo se tendrán en cuenta para la facturación conseguida exclusivamente por la compra de tickets para el Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015.

2.- Una vez finalizado el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015, revisaremos la facturación total de cada cliente 
y procederemos a regularizar y liquidar las comisiones que hayan quedado pendientes. Ejemplo: si en las facturas le hemos aplicado 
el 10% de comisión y su facturación total ha sido de 151.000 ¤, le liquidaremos la diferencia hasta el 12%, es decir le realizaremos un 
abono del 2% restante.

Dicha liquidación se llevará a cabo en la forma que a continuación les relacionamos: al finalizar el Gran Premi Monster Energy de 
Catalunya de MotoGPTM 2015, el Circuit les notificará el importe facturado (volumen de compra realizado) y la comisión pertinente. Si 
están de acuerdo, les abonaremos el importe de la comisión restante a los datos bancarios que nos indiquen en un plazo de 30 días 
mediante transferencia bancaria.

3.- El cuadro de comisiones detallado anteriormente, será aplicado a cada agencia en particular. Circuits de Catalunya, S.L. se reserva 
el derecho de no aplicar estas comisiones en el caso de que se detecten irregularidades en la venta de las entradas (Ej. venta de 
entradas a precios inferiores a los estipulados en nuestra tarifa).

4.- La agencia se compromete a publicar el precio oficial de las entradas en todas sus promociones. Los posibles recargos en gastos 
de gestión quedarán claramente especificados en la publicidad que puedan hacer en cualquier medio.

5.- Para beneficiarse de los descuentos de preventa, los pagos tendrán que realizarse antes de la fecha finalización de cada preventa.

6.- Una vez adquirida la entrada, no se realizará ningún cambio ni devolución de su importe, ni durante, ni al finalizar el Gran Premi 
Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015.

7.- Circuits de Catalunya, S.L. no se hace responsable del mal uso que se pueda hacer de las entradas.

8.- En caso de pérdida, robo o hurto de las entradas, Circuits de Catalunya, no se hace responsable de las mismas.

Conforme: Firma y fecha:

Datos de la agencia:

NIF o CIFAgencia

Persona de contacto

Dirección

Nº de teléfono Nº de fax

Correo electrónico Web

Aceptación condiciones comerciales 
GRAN PREMI MONSTER ENERGY DE CATALUNYA DE MotoGPTM

Para que este acuerdo entre en vigor rogamos envíen este documento rellenado, firmado y sellado vÍa 
e-mail (nexposito@circuitcat.com) o por fax al 93 571 97 30. 
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ENTRADAS
VIP



 Tribuna I Silver Member Village

Entradas VIP

SILVER MEMBER

Pensado para vivir toda la magia de los grandes premios. Consta de entrada para el viernes, 

sábado y domingo del Gran Premio, con asiento numerado en la Tribuna “I” del Circuit. 
Una tribuna cubierta situada justo delante de la entrada de pit lane que ofrece una visión 
inmejorable de los monoplazas y motos entrando en la recta principal a gran velocidad.

• Entrada de Tribuna “I” para el viernes, sábado y 

domingo. 

• Acceso al Silver Member Village situado justo al 

lado de la Tribuna “I”, con catering y lounge para 

el sábado y domingo. (Opción de asistencia el 

viernes con un pequeño suplemento).

• Plaza de parking válida para el viernes, el sábado 

y el domingo en el IN6.

• Menores de 12 años, 50% de descuento.
TRIBUNA PRINCIPAL

PUERTA
6

PUERTA
5

PUERTA
4

PUERTA
3

PUERTA
2

PUERTA
1PUERTA

7

Silver 
Member
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GOLD MEMBER

Para sentirse un privilegiado entre los privilegiados. Este producto incluye acceso a Suite + 

entrada numerada para el viernes, sábado y domingo de Gran Premio en Tribuna Principal. 
Esta es la tribuna cubierta más emblemática de Circuit de Barcelona-Catalunya que 
permite disfrutar de los mejores momentos de la carrera, ver la parrilla de salida, los pit 
stop y la ceremonia del podio. Además podrá vivir el ambiente de la principal zona de 
shopping, donde encontrará los productos oficiales de equipos y pilotos.

• Entrada para el viernes, sábado y domingo con 

asiento numerado en la Tribuna Principal. 

• Catering y Open Bar, durante el sábado y el 

domingo, dentro de una Suite Gold, situadas en 

la primera planta de la misma Tribuna Principal. 

(Opción de asistencia el viernes con un pequeño 

suplemento).

• Plaza de parking válida para el viernes, el sábado y 

el domingo en el IN6.

• Menores de 12 años, 50% de descuento.

TRIBUNA PRINCIPAL

PUERTA
6

PUERTA
5

PUERTA
4

PUERTA
3

PUERTA
2

PUERTA
1PUERTA

7

Suite Gold Member Tribuna principal

Entradas VIP
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Documento de reserva
Entradas VIP
SILVER MEMBER / GOLD MEMBER

Silver Member

Gold Member

Silver Member
 Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM

 Entrada de 3 días a Tribuna y Servicio de Catering para sábado y domingo: 210 ¤ + IVA  

Gold Member
 Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM

 Entrada de 3 días a Tribuna y Servicio de Catering para sábado y domingo: 220 ¤ + IVA  

Entrada de 3 días a Tribuna y Servicio de Catering para viernes, sábado y domingo: 270 ¤ + IVA

Precios por persona

DATOS PERSONALES

NIf

Nombre y Apellidos

Dirección

Nº de teléfono

Correo electrónico

Por favor, envíe el documento al fax del Departamento Comercial 93 571 97 30 o vía e-mail a eperandres@circuitcat.com 

El envío de esta reserva significa la aceptación del cliente de la Entrada VIP seleccionada.

Acepto y conforme: (firma) fecha:

Sistema de pago

Transferencia.

Tarjeta (Visa, Eurocard, Mastercard) 

Numeración:

IBAN NUMBER= ES14 0182 6035 4802 0150 7821

Fecha caducidad:

rAPPEl 

10%
PARA USTED
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Para más información contacte con 
Eva Perandrés en eperandres@circuitcat.com 
o llamando al 93 571 97 43

• Visita al pit lane el viernes del Gran Premio 
para ver a los pilotos y toda la actividad de los mecánicos en boxes.

• El viernes con la entrada de Pelouse  
se puede acceder a cualquier tribuna.

• Durante los tres días del Gran Premio 
   es posible recorrer todas las zonas de público, paseando por los caminos asfaltados 

que transcurren por el interior del Circuit y que unen las diferentes áreas. 

• Pantallas gigantes de televisión  
situadas en puntos estratégicos, para seguir el desarrollo de toda la carrera desde 

cualquier localidad y sin perderse detalle.

• Parking gratis para coches y motos

• Acceso gratuito a las “Kids’ Zones” 

para niños entre 3 y 12 años.

Tome nota de todas las ventajas
CON LOS PACKS, LAS ENTRADAS, LAS ENTRADAS 
VIP Y LOS PASES DE hOSPITALIDAD
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Promociones especiales 2015 
PACKS, ENTRADAS, ENTRADAS VIP 
Y PASES DE hOSPITALIDAD

50%
dto.

• 50 % de descuento en el Museo de Cervera, espacio expositivo Marc Márquez 
Cervera, ciudad de apenas 10.000 habitantes, se ha convertido en solo cinco años 

en lugar de peregrinación para el aficionado al motociclismo y en especial para 

el seguidor de Marc Márquez, el bicampeón del mundo más joven de la historia. 

Esta ciudad con mucha historia cuida con mimo la exposición permanente de su 

principal embajador en todo el mundo. Un recorrido por toda la aún corta carrera 

deportiva de Márquez donde podrás ver de cerca la honda RC213 con la que ganó 

su primer título de MotoGPTM, sus primeras motos, aquellas con las que ha ganado 

sus campeonatos de 125 cc y Moto2TM, sus primeros monos, cascos, trofeos, vídeos, 

fotos y todo lo imaginable.

 

 El centro expositivo está en el centro histórico de Cervera, pero a menos de 100 

metros podrás conocer también la recién estrenada sede del Official Fan Club del 

número 93, donde se gesta todo lo que tenga que ver con el cerverí: desde los 

eventos con los socios del Club de Fans, las peregrinaciones a los circuitos del 

Mundial, las redes sociales y la página web de la asociación, las altas del mismo... 

Además, en el mismo edificio se encuentra la única tienda exclusiva de Marc, donde 

se puede adquirir cualquier prenda o accesorio. 

 

 ¿Tú también eres I’m 93?

 Con tu entrada para el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015 obtendrás un 50 % de 
descuento en la entrada de la exposición. Más información en www.fanclubmarcmarquez93.com

Periodo de la promoción

Abril, mayo y junio 2015
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Promociones especiales 2015 
PACKS, ENTRADAS, ENTRADAS VIP 
Y PASES DE hOSPITALIDAD

Entrada
gratuita

• Entrada gratuita al Casino Barcelona y 30 % de descuento en Magnum restaurant 
Mucho más que un Casino cosmopolita donde jugar, es un apasionante espacio 

de ocio lleno de música, deliciosa gastronomía, eventos exclusivos y emociones. 

La mejor apuesta para vivir una experiencia irrepetible con una gran diversidad de 

juegos que garantizan una jornada original y divertida.

  Tendrá entrada libre y se le obsequiará con una copa de bienvenida. Además, 

contará con un 30 % de descuento en el Magnum Restaurant.

 Presentando la entrada del Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGPTM 2015 o el carné de socio 
del Circuit de Barcelona-Catalunya, obtendrá entrada libre, una copa de bienvenida y un 30 % de descuento 
en la carta de Magnum Restaurant, para titular y un acompañante. Promoción válida solo para mayores de 18 
años. Es imprescindible presentar DNI, permis o de conducir o pasaporte (pasaporte para los ciudadanos no 
pertenecientes a la Unión Europea).

Periodo de la promoción

hasta el 30 de junio 2015
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Para más información contacte con 
Eva Perandrés en eperandres@circuitcat.com 

o llamando al 93 571 97 43




