
Viajes: Precio por persona en habitación doble. Tarifas sujetas a disponibilidad de espacios en los 

vuelos y en los hoteles, sujetas al tipo de cambio del día en que se efectúe la transacción y a 

cambios sin previo aviso. Impuestos de vuelo incluidos, las rutas pueden tener escalas intermedias 

y combinar proveedores. No incluye impuestos de hospedaje. 

Hoteles: Precios por persona, por noche en ocupación doble. No incluye impuestos. Sujetos a 

cambios sin previo aviso y a disponibilidad de habitaciones. 

Vuelos: Tarifas sujetas a disponibilidad, a cambios sin previo aviso y al tipo de cambio del día en 

que se efectúe la transacción. Impuestos incluidos. Las rutas pueden tener escalas intermedias y 

combinar varios proveedores. 

Autos: Paquete Básico - El precio Incluye kilometraje Ilimitado, responsabilidad civil básica a 

terceros e impuestos locales. Precio por día sujeto a disponibilidad de unidades y a cambios sin 

previo aviso. 

Boletos: Se muestra el precio más bajo por evento y por persona. Tarifas sujetas a disponibilidad y 

a cambios sin previo aviso. La programación del evento podría sufrir modificaciones de horario y 

sede.  

Rally Pass:  

• Acceso a zona reservada con sombra y baños en un tramo por día. 

• Grada en Arrancada Ceremonial en Guanajuato exclusiva para Rally Pass 

• Acceso ilimitado al Rally Campus (4 días) 

• Acceso a Callejera de León (zona de gradas) 

• Acceso a Rock & Rally (zona de gradas) 

• Acceso al Autódromo de León (zona de gradas) 

• Prioridad de acceso en la Ceremonia de Premiación (hasta las 13:45) 

• Acceso sin hacer filas en todos los lugares mencionados 

• Memoria USB conmemorativa 

• Programa oficial del Rally Guanajuato Corona 2019 

• Planilla de calcomanías oficiales del Rally.  

Rally Pass All Inclusive: incluye lo mismo que el Rally Pass + 4 días de Rallybús 

Rally Campus: Boletos por día o Rally Campus 4 días para acceso ilimitado el día 7, 8, 9 y 10 de 

marzo. 

Callejera de León Viernes: Incluye acceso al Rally Campus el día viernes 8 de marzo. Grada en 

Callejera de León. 

Rock & Rally Sábado: Incluye acceso al Rally Campus el día viernes 8 de marzo. Grada en 

Callejera de León. 

Raly Bus: Transporte a los tramos y al autódromo, boleto por día. 

Autódromo de León: viernes 8 y sábado 9 de marzo. 
 

 

 

 


