CANADA - FORMULA 1 + OSOS 2013

Aeropuerto: Montreal - Quebec
Fechas:
• Formula 1: 06, 07, 08, 09 junio 2013. Regreso el día 10.
• Cacería osos: 01, 02, 03, 04, 05 de junio. Regreso el 06, o empalme con Formula 1.
Alojamiento: en cacería; en cabañas sobre lago. En Formula 1; hotel Holiday Inn o similar.
PRECIOS:
Cacería+Formula 1.......................................3.275€
Solo cacería.................................................2.300€
Acompañantes caza........................................750€
Solo Formula 1 ...............................................975€
Cacería:
INCLUYE: un guía para cada 4 cazadores. Trasportes durante la cacería. Alojamiento en régimen de
pensión completa. Pesca de truchas en el lago de las cabañas. Licencias de caza y pesca. Cebado diario de
los puestos de los osos. Primera preparación de los trofeos.
NO INCLUYE: vuelos, hoteles y comidas antes y después de la cacería. Tasa de importación de armas.
Bebidas alcohólicas. CITES (Aprox. $200 por oso). Envío de trofeos a destino. Objetos de naturaleza
personal. Propinas. Alquiler de coches para uso personal (Recomendado).Seguros y documentación; 100€
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Formula 1:
INCLUYE: hotel Holiday Inn o similar, habitación únicamente. Traslado aeropuerto-hotel aeropuerto.
Entradas al circuito para tres días, viernes, sábado y domingo, categoría: Bronze Trío Package
NO INCLUYE: vuelos, otros desplazamientos, comidas y bebidas. Tour turísticos. Cualquier otra cosa no
mencionada.

Bronze Trio Package: Este paquete te da la oportunidad de experimentar el Gran Premio de Canadá cada día en una
tribuna diferente. El viernes y el sábado se estará viendo los entrenamientos libres y sesiones de calificación en dos
tribunas Bronce diferentes: 22 (después de la salida de la curva L'Epingle) y 31 (en la chicane Concorde Bridge). El día
de la carrera, el domingo, se beneficiará de una excelente vista en el centro de Canadá Pavillion chicane, sentado en
la tribuna Bronce 33. Aquí podrás ver los coches que llegan de la curva 4 y luego pasar por las curvas 5, 6 y 7. La
curva 5 es muy abierta, un poco parabólica y por lo tanto una sección bastante rápida. Te permite disfrutar al
máximo de las especificaciones técnicas sorprendentes de los coches la Fórmula 1 en acción. Bastante similar a la
tribuna bronce 31, pero con una sección más corta, muy rápido, pero más curvas.
Silver Trio Package: Este paquete te da la oportunidad de experimentar el Gran Premio de Canadá cada día en una
tribuna diferente. El viernes y el sábado se estará viendo los entrenamientos libres y sesiones de calificación en dos
tribunas Silver diferentes: 15 y 24. El domingo, podrás ver la carrera sentado, ubicado en la tribuna Silver 12. Desde
esta tribuna Silver, que está situada en la zona oeste de la pista, a unos cientos de metros de la línea de salida (y el
pit-lane). La vista hacia el rincón de la derecha, Senna, es un punto culminante muy famoso del Campeonato del
Mundo de Fórmula 1, por lo general con mucha acción, seguida de la línea recta. Sea parte de la leyenda en la pista
Gilles-Villeneuve al menos una vez en su vida con estos billetes Silver para Gran Premio de Canadá. Up Grade: 130 €
Gold Trio Package: Este paquete te da la oportunidad de experimentar el Gran Premio de Canadá cada día en una
tribuna diferente. Durante los entrenamientos libres del viernes, estará sentado en tribuna Bronce 31. El sábado vas
a ver la sesión de calificación desde la tribuna Silver 15, situada en la esquina L'Epingle y finalmente en el día de la
carrera, el domingo, tendrá un asiento en tribuna Oro 1, justo en la línea de salida. Usted tendrá una vista
inexpugnable en la parrilla, cocheras el pit lane-y el podio, por no mencionar una buena vista de una sección casi en
línea recta a lo largo de la calle de boxes, entre dos curvas que te harán disfrutar de los coches más increíbles el
mundo. Up Grade: 210€
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