


GP HOSPITALITY CLUB TM 

.	  Es	  el	  espacio	  vip	  oficial	  del	  Gran	  Premio	  
MotoGP	  República	  Argen8na,	  Termas	  de	  Río	  
Hondo	  2014"	  
	  
.	  Una	  experiencia	  exclusiva	  y	  única.	  
	  
.	  Te	  permite	  	  sen7r	  y	  vivir	  el	  MotoGPTM	  desde	  
adentro.	  
	  
.	  Con	  vistas	  únicas	  y	  servicios	  diferenciados.	  
	  
.	  Con	  acceso	  a	  la	  venta	  de	  indumentaria	  
oficial	  de	  todo	  el	  mundo	  MotoGPTM	  



LA EXPERIENCIA 

.	  Se	  parte	  de	  éste	  exclusivo	  evento	  en	  el	  nuevo	  Circuito	  Termas	  de	  Río	  Hondo	  mediante	  el	   "GP	  
Hospitality	  Club",	  el	  único	  plan	  de	  hospitalidad	  pensado	  para	  fans.	  
	  
.	  Descubrí	  un	  espacio	  con	  la	  mejor	  gastronomía,	  los	  mejores	  servicios	  y	  todas	  las	  comodidades.	  

	  



SENSACIÓN VISUAL Y UBICACIÓN EXCLUSIVA 

	  
.	   Ubicado	   en	   la	   segunda	   planta	   del	   nuevo	   edificio	   de	   boxes,	   el	  GP	   Hospitality	   ClubTM	   te	  
permite	  una	  extraordinaria	  visual	  panorámica	  de	   la	  pista,	  más	   la	  posibildad	  de	  acceder	  al	  
corazón	  del	  MotoGPTM.	  



 SERVICIOS INCLUIDOS 
.	  Estacionamiento	  VIP*	  	  

.	  Ingreso	  al	  Paddock**	  
	  
.	  Acceso	  a	  la	  7enda	  de	  indumentaria	  y	  merchandising	  oficial.	  
	  
.	  Catering	  de	  3	  pasos,	  más	  servicio	  de	  open	  bar	  
	  	  
.	  Acceso	  gratuito	  al	  programa	  oficial.	  
	  
.	  Terraza	  panoramica	  exclusiva	  en	  la	  recta	  principal.	  
	  
.	  Kit	  de	  protectores	  auriculares.	  
	  
.	  Programa	  “Pit	  Lane	  Walk“**	  
	  
.	  Obsequio	  GP	  Hospitality	  ClubTM.	  
	  
.	  Ingreso	  liberado	  al	  MotoGPTM	  Fan	  Zone	  (Viernes	  y	  Sábado)	  
	  
.	  Sistema	  	  de	  TV	  MotoGPTM	  	  Channel	  
	  
.	  Acceso	  a	  cronometraje	  oficial	  en	  pantallas	  de	  HD	  
	  
.	  Acceso	  a	  tribuna	  Dorna	  
	  
	  	  	  	  	  	  
*Autos:	  Para	  acceder	  a	  una	  oblea	  de	  estacionamiento	  se	  necesita	  adquirir	  como	  
mínimo	  3	  (tres)	  pases	  	  "GP	  Hospitality	  ClubTM”	  
**	  Servicio	  adicional	  con	  un	  costo	  extra.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  



PRECIO BASE 
	  

PODRÁS	  INTRODUCIRTE	  EN	  EL	  MUNDO	  MotoGP:	  
	  

Pase	  “GP	  Hospitality	  ClubTM”	  	  
	  

-‐  Viernes:	  Ingreso	  a	  Zona	  2	  del	  Circuito	  (Ver	  detalle	  en	  la	  siguiente	  pagina).	  
-‐  Sábado:	  Ingreso	  al	  GP	  Hospitality	  ClubTM	  

-‐  Domingo:	  Ingreso	  al	  GP	  Hospitality	  ClubTM	  

Su	  paquete	  GP	  Hospitality	  ClubTM	  	  incluye	  los	  siguientes	  beneficios:	  

•  1)	  Ingreso	  ilimitado	  a	  la	  zona	  de	  Paddock	  (Sábado	  y	  Domingo)	  
•  2)	  Acceso	  al	  programa	  Pit	  Lane	  Walk*	  (Domingo)	  

•  Valor	  por	  persona:	  	  $9.200	  Pesos	  finales	  

•  *PIT	  LANE	  WALK	  :	  	  Caminata	  programada	  y	  controlada	  sobre	  el	  	  Pit	  Lane	  (calle	  de	  boxes)	  para	  estar	  cerca	  de	  pilotos	  y	  
máquinas.	  

•  **	  Capaciad	  limitada	  



INGRESO DIA VIERNES 
	  
	  
	  
Quienes	  compren	  su	  pase	  para	  el	  GP	  Hospitality	  Club,	  el	  día	  Viernes	  
ingresarán	  a	  la	  ZONA	  2	  del	  Circuito.	  	  

1	  -‐	  Tribuna	  Premium	  
2	  -‐	  Tribuna	  Valen7no	  Rossi	  
3	  y	  4	  -‐	  Tribuna	  Silver.	  

Esta	  zona	  se	  	  encuentra	  enmarcada	  entre	  las	  tribunas	  ubicadas	  al	  final	  
de	  la	  recta	  de	  largada	  y	  el	  el	  ingreso	  a	  la	  recta	  principal	  del	  circuito.	  Es	  
una	  zona	  pensada	  para	  los	  Fans	  de	  Valen7no	  Rossi	  y	  Fans	  de	  marcas	  
Italianas	  y	  Japonesas.	  Las	  tribunas,	  todas	  con	  asientos	  individuales	  se	  
encuentran	  sobre	  plataformas	  para	  así	  ubicarse	  sobre	  el	  nivel	  de	  la	  pista	  
y	  lograr	  mayor	  visibilidad.	  Todas	  éstas	  tribunas	  acceden	  al	  sistema	  de	  
audio	  del	  circuito	  y	  poseen	  visibilidad	  a	  pantallas	  de	  leds	  gigantes.	  La	  
visibilidad	  esta	  orientada	  a	  la	  recta	  de	  largada	  (largada	  incluida),	  curvas	  
1,	  2,	  3	  y	  acceso	  a	  la	  recta	  principal	  del	  Circuito.	  Es	  una	  zona	  de	  fácil	  
acceso.	  	  



PAQUETES CORPORATIVOS 

	  
POSIBILIDADES	  
.	  Aplicación	  de	  marca	  y	  diseño	  corpora8vo.	  
.	  Paquetes	  corpora8vos	  especiales	  y	  a	  medida.	  
.	  Posibilidad	  de	  producir	  acciones	  especiales	  durante	  y	  después	  del	  “Gran	  Premio	  de	  MotoGPTM”.	  
	  
Será	  digcil	  encontrar	  un	  ambiente	  más	  exclusivo	  y	  único	  que	  el	  GP	  Hospitality	  ClubTM,	  en	  el	  cual	  
vuestra	  empresa	  podrá	  realizar	  acciones	  de	  fidelización	  corpora7va	  a	  clientes,	  distribuidores	  y/o	  
invitados	  especiales.	  
	  
Son	  requeridos	  al	  menos	  11	  invitados	  para	  el	  desarrollo	  de	  paquetes	  corpora7vos.	  Para	  éstos	  
existen	  tarifas	  especiales,las	  cuales	  deben	  consultarse	  por	  privado.	  
	  
Para	  condiciones,	  plazos	  y	  demás	  información	  comercial	  comunicarse	  a:	  	  	  
Email:	  info@grupo-‐osd.com.ar	  |	  Twi[er:	  @argen8namotogp	  |	  Facebook:	  Argen8na	  MotoGP	  
	  

Vuestra	  empresa	  puede	  reservar	  su	  espacio	  corpora7vo	  para	  realizar	  eventos	  y	  acciones	  
especiales	  en	  el	  marco	  del	  Gran	  Premio	  MotoGP	  Rep.Argen7na	  2014.	  
	  



PLATAFORMA ÚNICA Y EXCLUSIVA PARA ADQUIRIR 
“GP HOSPITALITY CLUBTM” 

Ingresá a: www.ticketek.com.ar/motogp 
Llamá al: (011)-5355- 0869 
Además en las siguientes ciudades contamos con líneas teléfonicas locales: 
Mar del Plata: 432-7200; Córdoba: 571-7200; Mendoza: 476-7200; La Plata: 447-7200; Bahía Blanca: 485-7200; Rosario: 537-7200 
 
	  
	  
	  
Para	  extranjeros	  o	  residentes	  fuera	  de	  la	  Rep.	  Argen7na,	  consultar	  a:	  info@grupo-‐osd.com.ar	  
Promotor:	  Grupo	  OSD	  S.A	  	  |	  CUIT	  30-‐70967903-‐8	  
La	  empresa	  se	  reserva	  el	  derecho	  de	  adminsión	  y	  permanencia.	  


