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SUPERBIKE 
SAN JUAN DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE

El Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike es uno de los principales eventos deportivos en el 
ámbito del motociclismo internacional.  
Esta competencia se celebra en 11 países de 4 continentes, con un total de 13 Rounds a lo largo del 
año, entre febrero y octubre.  
Pilotos de 12 nacionalidades diferentes despliegan todo su talento y habilidades para representar de la 
mejor manera a los 7 fabricantes que concurren en el Campeonato.  
Este año, WorldSBK cumple su temporada número 32 como una de las experiencias de motociclismo 
más emocionantes a nivel internacional, y continúa atrayendo a las figuras más grandes sobre dos 
ruedas con una base global de admiradores que continúa expandiéndose rápidamente, año tras año.  
Con 630,643 espectadores que acudieron a los circuitos en el último ejercicio y una cobertura de 
televisión de 19.362 horas anuales, el Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike presenta una 
audiencia internacional que confirma el destacado lugar que ocupa en el calendario mundial de los 
deportes de motor.  
El nacimiento de la era digital ha permitido a WorldSBK llegar a una nueva audiencia, con casi 2 
millones de seguidores en varias plataformas de redes sociales, por lo que el futuro del Campeonato 
del Mundo MOTUL FIM Superbike aparece más brillante que nunca.  
La oportunidad de comparar sus propias motocicletas con estas máquinas de carreras provoca un gran 
interés por parte de los propietarios de motocicletas, captura la imaginación de los fans y, al mismo 
tiempo, proporciona a los fabricantes involucrados el escaparate de marketing perfecto para 
promocionar sus nuevas gamas y modelos. 

Paquete incluye:  
Transfer de llegada y salida en Regular  
3 noches de alojamiento  
Desayuno  
Entrada al circuito viernes, sábado y domingo Sector 4 Campo Vip 
Traslado al circuito Sábado y Domingo en Regular  
Kit de Bienvenida (Gorra + Regional)  
Asistencia en destino + Asistencia al viajero Universal Assisntace 

Opciones de hoteles:  
Apart Del Bono Suites https://delbonosuitesart.delbonohotels.com/  
Hotel Alkazar http://www.alkazarhotel.com.ar/  
Hotel Provincial http://www.granhotelprovincial.com/elhotel.html  
Apart Hotel Villa Don Tomas http://www.villadontomas.com.ar/web/home/ 
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Base Single USD 863 
Base Doble/Triple USD 620  
Noche Adicional Base Single: 158 p/p - Base Doble/Triple: USD 79 p/p  
Traslado al circuito día Viernes en regular en cortesía  
 
 
Adicionales ENTRADAS  
 
SBK Hospitality Club Track Experience USD 1920 
Acompañante USD 1016  
 
SBK Hospitality Club USD 383 
  
Tribunas Panorámicas USD 79  
 
Tribuna Curva Final USD 79 
 
 
 
City Tours + Visita a 1 Bodega en regular USD 53  
 
 
Información adicional  
Los horarios de pick up al circuito serán 30 minutos antes de los horarios de apertura del circuito. 

En el fin de semana del Round Argentino se disputan cinco carreras. Dos correspondiente a la categoría 
reina de WorldSBK, una correspondiente al WorldSSP y otras dos a la fecha del GP3 de las Américas.  
• WorldSBK – El Campeonato del Mundo MOTUL FIM Superbike es la categoría de nivel superior. En 
ella se alinean las Superbike (motos deportivas derivadas de serie). Se permiten modificaciones en 
escapes, suspensión, frenos y algunas partes del motor.  
• WorldSSP – Presenta máquinas Supersport basadas en la producción de gama media. Las motos 
pueden ser menos potentes, son algo más pequeñas que sus análogas de Superbike y su reglamento 
permite menos modificaciones.  
• GP3 de las Américas – Es una Categoría Especial compuesta por pilotos de Argentina, Chile, México, 
Brasil y Colombia.  
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En los tres días de duración de este Round se realizarán las siguientes actividades:  
Viernes 11 de Octubre: Entrenamientos Libres.  
Sábado 12 de Octubre: Entrenamientos Libres Superpole. GP3 Carrera 1 WorldSBK Carrera 1.  
Domingo 13 de Octubre: GP3 Carrera 2 WorldSSP Carrera. WorldSBK Carrera 2. 

 

Condiciones Generales: 
Tarifas expresadas en dólares, por persona. No incluye 2,42% de gastos administrativos. No incluye 
pasaje aéreo. 
Tarifas no permiten cancelación. Una vez que la reserva está confirmada el gasto de cancelación es del 
100%. 
Grupo Ocho Operadora no se hace responsable por la suspensión y/o reprogramación del evento. 
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso. Antes de confirmar la reserva por favor verifique lo valores 
con su ejecutivo de cuentas. 


