
PAQUETE GP MONACO FORMULA 1: DEL 25/29 MAYO 2023 -
CIRCUITO DE MONTECARLO (MONACO)

25/05/2023 - 29/05/2023

FECHAS PREVISTAS:

Paquete 4 días: Del 25 al 29 de Mayo de 2023.

Paquete: GP Mónaco Fórmula 1 Montmeló 2023.

Fecha: 28 de Mayo de 2023.

Circuito: Circuito de Montecarlo.

Ciudad: Mónaco.

ITINERARIO

PAQUETE DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2023.

25 de Mayo de 2023: Llegada a Niza por cuenta del cliente, traslado al hotel, alojamiento de 3* o 4*, según elección, en régimen
de alojamiento y desayuno.

26 de Mayo de 2023: Desayuno en el hotel. Entrada en categoría seleccionada para el GP de Fórmula 1 de Mónaco. Traslados
al circuito por POR CUENTA DEL CLIENTE, NO INCLUIDOS.

27 de Mayo de 2023: Desayuno en el hotel. Entrada en categoría seleccionada para el GP de Fórmula 1 de Mónaco. Traslados
al circuito por POR CUENTA DEL CLIENTE, NO INCLUIDOS.

28 de Mayo de 2023: Desayuno en el hotel. Entrada en categoría seleccionada para el GP de Fórmula 1 de Mónaco. Traslados
al circuito por POR CUENTA DEL CLIENTE, NO INCLUIDOS.

29 de Mayo de 2023: Desayuno. Traslado de salida. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE: 
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Traslado de llegada al aeropuerto de Niza.
4 noches en hotel de 3*o 4*, según elección, en alojamiento y desayuno, del 25 al 29 de mayo de 2023.
Entrada en categoría seleccionada para el GP de Fórmula 1 de Mónaco.
Traslado de salida hacia el aeropuerto de Niza.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Vuelos internacionales.
Ningún servicio no mencionado.
Traslados al circuito (consultad PRECIOS)
Gastos personales.
Tasas locales, pago directo en el hotel.

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:

Hoteles 3*: Hotel Monsigny o similar.

Hoteles 4*: Hotel BW Plus Nice Cosy Hotel o similar.

NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS

DBL PP SGL PP TPL PP

PAQUETE GP
MÓNACO FORMULA 1
+ ENTRADA
CATEGORÍA
GENERAL
ADMISSION SUNDAY.

HOTEL 3* - DEL 25/29
MAYO 2023.

1595.00€ 2360.00€ 1595.00€

HOTEL 4* - DEL 25/29
MAYO 2023.

1750.00€ 2685.00€ 1750.00€

PAQUETE GP
MÓNACO FORMULA 1
+ ENTRADA
CATEGORÍA
GRANDSTAND X2 ´-
SAT/SUN.

HOTEL 3* - DEL 25/29
MAYO 2023.

2250.00€ 2995.00€ 2250.00€

HOTEL 4* - DEL 25/29
MAYO 2023.

2395.00€ 3340.00€ 2395.00€

PAQUETE GP
MÓNACO FORMULA 1
+ ENTRADA
CATEGORÍA
GRANDSTAND K -
SAT/SUN.

HOTEL 3* - DEL 25/29
MAYO 2023.

2860.00€ 3605.00€ 2860.00€

HOTEL 4* - DEL 25/29
MAYO 2023.

3005.00€ 3945.00€ 3005.00€

PAQUETE GP
MÓNACO FORMULA 1
+ ENTRADA
CATEGORÍA
GRANDSTAND L -
SAT/SUN.

HOTEL 3* - DEL 25/29
MAYO 2023.

2860.00€ 3605.00€ 2860.00€

HOTEL 4* - DEL 25/29
MAYO 2023.

3005.00€ 3945.00€ 3005.00€

// PRECIOS PVP POR PERSONA //

// MÍNIMO 1 PAX // VUELOS NO INCLUIDOS //

 ** PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA **

// CONSULTAD APARTADO CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS //

// FECHA Y HORA DEL EVENTO PENDIENTE DE CONFIRMAR. TÉNGALO EN CUENTA A LA HORA DE HACER SU RESERVA //

ACTIVE TRAVEL NO ES RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS DE FECHA/HORA DEL EVENTO DEPORTIVO. EN 
CASO DE QUE CAMBIE LA FECHA DEL EVENTO, CONSULTAD. EN DICHO CASO, LOS GASTOS ADICIONALES SE 
INFORMARÁN PREVIAMENTE.

HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES 
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.

ES NECESARIO TODOS LOS NOMBRES DE LOS CLIENTES EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.

LAS ENTRADAS PUEDEN SER FÍSICAS O ELECTRÓNICAS. 

TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES

IMPORTANTE:

GENERAL ADMISSION - SUNDAY

-General Admission Access -Official e-tickets -Sunday access -Giant Screens -Come early for the best spots -Standing places

GENERAL ADMISSION - SAT/SUN

-General Admission Access -Official e-tickets -Saturday, Sunday access -Come early for the best spots -Standing places

GRANDSTAND X2 - SAT/SUN

This option guarantees up to three seats next to each other. We will make sure that nobody will sit alone for any event. For a
booking of four guests, we will allocate the seats in groups of two as close as possible together. For any questions in regards to
the seating allocation or general questions, please contact us via the LiveChat. Our dedicated customer service team is ready to
help!

GRANDSTAND K - SAT/SUN

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Saturday, Sunday access

GRANDSTAND L - SAT/SUN

This option guarantees up to three seats next to each other. We will make sure that nobody will sit alone for any event. For a
booking of four guests, we will allocate the seats in groups of two as close as possible together. For any questions in regards to
the seating allocation or general questions, please contact us via the LiveChat. Our dedicated customer service team is ready to
help!

GRANDSTAND T LOW - SUNDAY

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Sunday access

GRANDSTAND P - SUNDAY

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Sunday access

GRANDSTAND K - SUNDAY

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Sunday access

GRANDSTAND T LOW - SAT/SUN

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Saturday, Sunday access

GRANDSTAND P - SAT/SUN

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Saturday, Sunday access

GRANDSTAND K - SAT/SUN

4/6 - Fecha de descarga: 20/10/2022



PAQUETE GP MONACO FORMULA 1: DEL 25/29 MAYO 2023 -
CIRCUITO DE MONTECARLO (MONACO)

25/05/2023 - 29/05/2023

-All seats together -Official e-tickets -Numbered Grandstand Seating -Giant Screen Views -Saturday, Sunday access

CONDICIONES EVENTOS DEPORTIVOS

** Precios COMISIONABLES.

** Pueden ser abonos, entradas físicas, electrónicas o para descargar mediante una app en el móvil (pass wallet, etc.), 
con lo que se necesita que el cliente tenga móvil con internet para poder enseñar la entrada descargada en el móvil. 
Active Travel está exento de cualquier responsabilidad si los clientes no tienen Smartphone en el caso que sean 
tickets para descargar en la app.

** En el caso de ser entradas, el precio que aparece en la misma no es vinculante con el precio de venta, ya que se 
incluyen gastos de gestión, envío-entrega, impuestos. El cliente acepta y consiente dicha compra en conocimiento de 
lo anteriormente mencionado de no posibilidad de reclamación alguna, respecto del precio. En el precio que nosotros 
informamos, incluimos gastos de gestión, impuestos, tramitación y envío. 

** Garantizamos las entradas por parejas, de 2 en 2 ** pueden ser juntas en la misma fila, o en la fila por delante o por 
detrás, pero juntos **

** El cliente acepta las condiciones aquí indicadas, y no existirá posible reclamación puesto que se entrega entrada en 
zona elegida y al precio informado en este mail (es importante que esto se lo digáis al cliente y ponedlo en 
conocimiento). 

** Active Travel siempre respetara las categorías establecidas de acuerdo a nuestro plano de venta, pudiendo ser 
diferentes a las que establezca el organizador del evento. Los clientes están comprando situación en el estadio basada 
en las categorías que Active Travel establece, que pueden o no coincidir con la categoría impresa en la entrada. Para 
evitar inconvenientes, informamos que puede haber variaciones en las categorías oficiales del organizador del 
evento, que pueden afectar a la ubicación de las categorías en las entradas compradas.

** IMPORTANTE: Las fechas de los eventos pueden mudarse de día, por ello siempre indicamos en la información de 
los eventos FECHA Y HORA PENDIENTE DE CONFIRMAR. Por experiencia, pueden darse cambios oficiales, tanto de 
fecha como de hora, entre 15 y 8 días antes del evento. Por ello, rogamos tengan en cuenta dichos posibles cambios 
oficiales antes de realizar sus reservas de entradas ya que Active Travel NO SERÁ RESPONSABLE de la no 
prestación de servicios porque el cliente no llegue a tiempo al evento. 

** Precios sujetos a confirmación en el momento de la reserva.

** Importante conocer el hotel donde se alojan los clientes en la ciudad del evento; tenéis que facilitarnos nombre, dirección y 
reserva tal cual está hecha. Las entradas/abonos se darán en la ciudad del evento en propia mano/hotel a nombre del cliente, el 
día antes del evento o incluso en alguna ocasión, en la misma mañana del evento; siempre confirmando que la reserva ha sido 
hecha de acuerdo con el nombre de los clientes. No serán dejadas las entradas si el nombre de la reserva no coincide con el 
nombre del cliente informado. Es importante tener el teléfono del cliente y daremos un teléfono de contacto para cualquier 
inconveniente que pueda surgir.

** También es posible que para la entrega de las entradas exista un pick up en un punto cercano al estadio, el mismo día del 
evento.

** Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados 
con Active Travel por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
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** La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos 
(huracanes, desastres naturales…), epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo 
los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador del evento establezca una compensación o devolución, 
realizando Active Travel los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del evento.

** Es responsabilidad del cliente, avisar urgente en caso de no tener las entradas 12 horas antes del evento. Active Travel 
queda exento de cualquier responsabilidad si el cliente no lo informa con dicha antelación.

** En el momento de la reserva de la entrada, los gastos generados son del 100%. No hay posibilidad de cancelación sin gastos.

** Hora y día previstos, según informado. Cualquier cambio, se comunicaría. Active Travel, está exento de cualquier 
responsabilidad ante cambios de programación en los eventos. Las entradas una vez adquiridas, no hay posibilidad de 
devolución o cancelación sin gastos del 100%.

** Los precios pueden cambiar en cualquier momento. 
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