
 

FORMULA 1/ SOCHI/  
23-28 SEPTIEMBRE 2020 

 
 
SOCHI. 23 Septiembre: 
Llegada a Sochi. Encuentro con el conductor. 
Transfer al hotel. Alojamiento en el hotel. Debido a la hora de llegada se puede organizar alguna actividad, o 
tener una tarde libre en la ciudad olímpica de Sochi.  
En el tiempo libre, lo invitamos a visitar el "corazón" de los Juegos Olímpicos de Sochi: el Parque Olímpico. 
El camino se encuentra en el "grupo costero" de instalaciones deportivas, a través de la famosa Villa Olímpica, 
el New Media Center y Tribunes "Formula 1". 
El Parque Olímpico no es solo la atracción principal de 
Sochi, sino también el territorio de la vida activa. Todos 
los días, cientos de residentes y visitantes de la ciudad 
vienen aquí en busca de entretenimiento y emociones 
positivas. Los objetos más importantes del Parque 
Olímpico son estructuras únicas: palacios de hielo y 
estadios, donde se celebraron hockey sobre hielo, 
patinaje de velocidad, pista corta, patinaje artístico, 
curling y las ceremonias de apertura y clausura de los 
22º Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi. 
La decoración principal del Parque Olímpico es creada 
por la naturaleza misma: las majestuosas montañas del 
Cáucaso y el cálido y cariñoso Mar Negro. Puedes dar un paseo por el Parque Olímpico, y en la zona 
"Medallasplaza".  
Noche en Sochi. 
 
SOCHI. 24 Septiembre:  

Desayuno. Visita panorámica.  
En un recorrido turístico por la ciudad de Sochi, 
conocerá la historia de la creación del complejo y las 
perspectivas de su desarrollo, visitará los lugares de 
interés de la ciudad, de los cuales los residentes de 
Sochi se enorgullecen y traen consigo mucho de 
nuevas impresiones y fotos. Conduciendo por el 
cómodo complejo de autobuses Kurortny Prospect, el 
Teatro de Invierno, el Museo de Arte, las famosas 
rotondas y muchas otras atracciones, ninguna 
excursión permanecerá indiferente a su belleza y 
grandeza, especialmente bajo la impresionante 

historia de nuestro experimentado guía. Durante el recorrido también darás un paseo por la calle 
Navaginskaya hasta la plaza principal frente a la Administración de la Ciudad, verás los símbolos de las 



 

Olimpiadas pasadas, los Anillos Olímpicos, el Museo de 
la Gloria Olímpica, el Reloj Olímpico. Como saben, todos 
los caminos en Sochi conducen al mar. Junto con el guía, 
irá a los edificios antiguos y nuevos de la Estación 
Marina. Puede apreciar toda la belleza de este edificio 
histórico y la belleza del terraplén de Sochi.  
Además, la excursión se dirige hacia el distrito de Khosta 
de la ciudad, al jardín de selección del Instituto de 
Investigación Científica de Horticultura y Floricultura 
de Montaña de Sochi. Allí verá el árbol más famoso del 
mundo, un museo de árboles, un jardín de árboles, en 
cuya corona se encuentran las naranjas americanas y las 
mandarinas, limones y pomelos japoneses - 45 especies 
y variedades de cítricos - "Árbol de la amistad" madurez. El Museo del Jardín "Árbol de la Amistad" en Sochi 
es uno de los lugares de interés de la ciudad. Todos los veranos, una gran cantidad de turistas visitan el Árbol 
de la Amistad en Sochi.  
Noche en Sochi. 

SOCHI. 25 Septiembre:  
 
Desayuno. FORMULA 1.  
Transfer al Formula 1. Entradas para 3 dias.  
La etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se 
celebrará en el Autódromo de Sochi del 25 al 27 de 
septiembre, será el evento de automovilismo más 
ambicioso del año en Rusia. Los mejores pilotos del 
mundo en bolas de fuego técnicamente avanzadas 
lucharán por séptima vez por la victoria en la pista en 
el Parque Olímpico.  
Noche en Sochi. 

 
SOCHI. 26 Septiembre:  
 
Desayuno. FORMULA 1.  
Transfer al Formula 1. Entradas para 3 dias.  
La etapa del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se 
celebrará en el Autódromo de Sochi del 25 al 27 de 
septiembre, será el evento de automovilismo más 
ambicioso del año en Rusia. Los mejores pilotos del 
mundo en bolas de fuego técnicamente avanzadas 
lucharán por séptima vez por la victoria en la pista en 
el Parque Olímpico.  
Noche en Sochi. 

SOCHI. 27 Septiembre:  
Desayuno. FORMULA 1. Transfer al Formula 1. 
Entradas para 3 dias. La etapa del Campeonato 
Mundial de Fórmula 1, que se celebrará en el 
Autódromo de Sochi del 25 al 27 de septiembre, será el 
evento de automovilismo más ambicioso del año en 
Rusia. Los mejores pilotos del mundo en bolas de fuego 
técnicamente avanzadas lucharán por séptima vez por 
la victoria en la pista en el Parque Olímpico.  
Noche en Sochi. 
 
SOCHI. 28 Septiembre:  
Desayuno. Traslado al aeropuerto. 



 

ГТ – Tribuna Principal 
En la Tribuna Principal, situada junto a la recta de salida/final, los espectadores verán la impresionante 
ceremonia de apertura, el inicio de la carrera, el magistral trabajo de los mecánicos durante las paradas en 
boxes, los pilotos que luchan por el primer turno y el final del ganador. 

T1 - La tribuna T1 Sergey Sirotkin se coloca en el 
lado exterior de la curva 1 y se encuentra al lado de 
la tribuna principal. Los asientos que ofrecen la 
mejor vista son los de la 1ª categoría 
T2 - Vitaly Petrov Grandstand se encuentra en una 
de las curvas más agudas de Sochi Autodrom. Los 
asientos, con la mejor vista son los de la 1ª categoría. 
T3 - En la tribuna T3 que lleva el nombre del piloto 
ruso FORMULA 1 Daniil Kvyat, los espectadores 
podrán disfrutar de las vistas de emocionantes 
batallas en los turnos 2 y 3. 
El turno 3 es el zurdo más largo en todo el calendario 
de FORMULA 1. 

T4 - Los espectadores de la Tribuna T4 serán testigos de los momentos más apasionantes de la carrera: desde 
aquí se puede ver la salida de la curva 3, así como las curvas 4 y 5. 
El área de admisión general, situada alrededor de la cúpula de hielo Bolshoy, ofrece vistas a las curvas 4, 5 
y 6. 
Los boletos de 3 días no otorgan el acceso a la caminata de pit lane de los jueves. Los precios de los boletos 
de admisión general son los más bajos. 
 
 
ALOJAMIENTO 
 
El alojamiento es posible en hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, así como en apartamentos. Precio bajo petición. 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 

• Todos los traslados indicados en el itinerario en minivan con guía acompañante 
• Hoteles previstos o de categoría similar con desayunos 
• Las Entradas a los museos mencionados  
• Guía de habla hispana para las visitas mencionadas  
• Entradas Formula 1 (admisión general) 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

• Vuelos Internacionales  
• Vuelos domésticos 
• Seguro médico 
• Bebidas, extras personales   
• Propinas al guía y conductor  
• Visados  
• Propinas en los hoteles y restaurantes 

 
 

Presto su atención que esta oferta no es la confirmación de la reserva. 
Todos los horarios están sujetos a las condiciones del tráfico local. 

Guías de Sochi estan en inglés. En español solo según disponibilidad. 
Las tarifas son por persona. 

 
El precio puede cambiarse depende del curso del euro, pero no más que 5% 

 


