
RACE AND CONNECT!

TEAMS 
PACK

WTCR+CER+Regional
26 de junio 2022



¿Que es el WTCR?

La Copa Mundial de Turismos es una competición internacional de automovilismo disputada con automóviles de turismo y
organizada por la Federación Internacional del Automóvil.
La cuarta prueba del campeonato llegará a España los días 26 de junio a Motorland Aragón. Además durante el fin de
semana estará acompañado de el CER (Campeonato de España de Resistencia) y el Trofeo de Velocidad MotorLand Aragón
de la FADA. Además contaremos con exhibiciones y muchas más sorpresas...

World Touring Car Cup



¡Una experiencia única! 

Crea sinergias con tus colaboradores/clientes
en un fin de semana diferente disfrutando de  
las carreras y el ambiente del paddock donde  
la adrenalina y la emoción están aseguradas.



ZONA VIP Y GRID PASS

Programa

Una zona reservada para auténticos fans de las
carreras, donde disfrutareis de un almuerzo diferente y
unas vistas espectaculares y la posibilidad de vivir los
instantes previos en la parrilla de salida.

DOMINGO
26 de junio 2022



Descubre el PADDOCK del WTCR y camina
entre los hospitalities de los equipos como

Hyundai, Audi, Honda o Cupra.

OPEN
PADDOCK



Vive las carreras desde nuestra Zona VIP
encima del Pit Lane

Un espacio
ÚNICO



¿Qué incluye?

Disfruta de un espacio
privilegiado donde conectar
con tus clientes y fortalecer
vuestra relación.

NETWORKINGACREDITACIÓN Y
ACCESO A PARKING
VIP

Vibra con los ultimos preparativos antes de las
carreras con el acceso a la Parilla de Salida.

Grid Pass



 

Degusta los sabores del Bajo Aragón y sus
mejores productos locales.

Desayuno y comida incluidos en la
experiencia. 

Catering

 



Contacta con nosotros
y te informamos sobre

disponibilidad para
grupos y precios

ENTRADA GENERAL
GRATUITA
ACCESO PADDOCK
ESPACIO VIP
GRID PASS
CATERING
ACREDITACIÓN VIP +
PARKING

INCLUYE:

marketing@motorlandaragon.com
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