
  +41 44 562 05 11

24 Heures du Mans
Le Mans, Francia

12–16 de junio de 2019

 
 
Sumérgete en la carrera 
Una experiencia VIP que te trasladará al centro de la acción. Disfruta de 24 horas de 
momentos únicos con la mejor visibilidad del circuito hasta que los pilotos crucen la meta. 
El circuito de Le Mans, cuyo origen se remonta a 1923, te ofrece todas las opciones este 
año: de uno a cinco días, entre uno a 300 invitados y experiencias compartidas, privadas 
o personalizadas. Reserva ya tus paquetes para el mayor evento anual de Europa.  

 Starter 24 – desde 250 € más impuestos  

 Panoramic 24 – desde 510 € más impuestos  

desde
250 €
más impuestos 

Vendido por Automobile  
Club de L‘ouest

https://www.daimani.com/global/es/c/24hlemans2019
https://www.daimani.com/global/es/
mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/c/24hlemans2019
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desde
250 €
más impuestos 

Vendido por Automobile  
Club de L‘ouest

Veamos los detalles

Ticket incluido 
Paquete de hospitalidad 

con ticket incluido

Ubicación VIP 
El legendario circuito  
internacional de kart  

de Le Mans

Acceso ilimitado 
En el espacio  

compartido Starter 24

Barra libre 
Bebidas todo el día

Vistas panorámicas 
Disfruta de un punto  

estratégico panorámico

Catering 
Catering

Recuerdos 
Recuerdos para  

todos los invitados

Bienvenida VIP 
Recibirás una  

bienvenida VIP

Aparcamiento VIP 
Acceso al  

aparcamiento VIP

Starter 24
Wednesday Thursday Week-End Week

250 € 250 € 450 € -

más impuestos

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/24hlemans2019
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desde
510 €
más impuestos  

Vendido por Automobile  
Club de L‘ouest

Veamos los detalles

Aparcamiento VIP 
Aparcamiento VIP con 

acceso directo a la zona 
de hospitalidad mediante 

servicio de traslado

Paddock/paseo  
por los boxes 

Acceso al paddock y  
paseo por los boxes

Puntos de visibilidad 
exclusivos 

Servicios de traslado con 
acceso directo a puntos 
de visibilidad exclusivos

Lounge Panoramic 24 
4.ª planta de la sede del 

ACO con vistas a los 
boxes, a la salida/meta 
y a la legendaria curva 

Dunlop.

Catering de primera 
categoría 

Catering proporcionado 
por un chef estrella

Acceso al túnel técnico 
Acceso exclusivo al 
paddock por el túnel

Visitas guiadas 
Visitas guiadas exclusivas

Acceso a la parrilla  
de salida 
El sábado

Barra libre 
Todo el día

Panoramic 24
Wednesday Thursday Week-End Week

510 € 510 € 1.850 € 2.550 €

más impuestos

mailto:contact@daimani.com
https://www.daimani.com/global/es/
https://www.daimani.com/global/es/c/24hlemans2019
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