
FERRARI TOUR



UN MUNDO DE 
EXPERIENCIAS 
INOLVIDABLES

El FERRARI TOUR es una serie 
de eventos exclusivos de 
conducción creados para que 
disfrute de Ferrari y comparta 
momentos únicos en parajes 
espectaculares con otros 
propietarios de Prancing Horse 
con los mismos intereses que 
usted.

Cada tour ofrece experiencias 
sin precedentes caracterizadas 
por momentos que nunca 
olvidará. Combine la libertad de 
la carretera abierta con la 
emoción de la pista, además de 
los hoteles de lujo y la buena 
comida.
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Únase a este club exclusivo y 
disfrute de rutas de 
conducción de lujo y eventos 
de carreras únicos. Cree 
recuerdos con otros 
propietarios de coches 
Ferrari y aproveche las 
ventajas exclusivas que 
ofrece este club.

Los miembros tienen acceso 
a una selección de paquetes 
personalizados y a una serie 
de privilegios adicionales 
como regalos Ferrari a 
medida y experiencias 
inolvidables.

COMPARTA SU 
PASIÓN

3



TIPO DE TOUR

GT TOUR
Aventuras exclusivas
Nuestros GT Tours son una experiencia única solo al alcance de un selecto 
número de Ferraristi.

Unos itinerarios perfectamente planificados le llevarán por algunas de las 
carreteras europeas más increíbles de camino a los circuitos más 
prestigiosos del continente.

EDICIÓN FEMENINA DEL GT TOUR 
Hemos creado un Tour GT especial en Ibiza, exclusivamente para mujeres. 
Esta isla bañada por el sol es el lugar perfecto para relajarse, disfrutar de 
las vistas al mar, descubrir impresionantes carreteras rurales y disfrutar 
de la compañía de otros entusiastas del Prancing Horse.

SPORT TOUR
Circuitos internacionales apasionantes
Dé rienda suelta a su espíritu de competición en recorridos que incluyen 
algunas de las carreteras más impresionantes de Europa, permitiéndole 
conocer algunos de los lugares más encantadores y exclusivos.

El Sport Tour se celebra durante el fin de semana del Ferrari Challenge 
Europe, conocido como el campeonato monomarca más antiguo de la 
historia de Ferrari.

4



CALENDARIO 
FERRARI TOUR 2022

GT TOUR - COSTA DE AMALFI (IT)

GT TOUR - NORUEGA (NO)

GT TOUR - BORGOÑA (FR)

SPORT TOUR - BUDAPEST (HU)

GT TOUR - TOUR ALPINO (AT)

GT TOUR - CORAZÓN DE LA TOSCANA (IT)

EDICIÓN FEMENINA DEL GT TOUR - IBIZA (ES)

8 - 10 DE ABRIL

6 - 8 DE MAYO

27 - 29 DE MAYO

17 - 19 DE JUNIO

1 - 3 DE JULIO

2 - 4 DE SEPTIEMBRE

30 DE SEPTIEMBRE - 2 DE OCTUBRE

*El calendario puede estar sujeto a cambios debido a las restricciones de la COVID-19.
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GT TOUR
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Momentos emocionantes, experiencias inolvidables
GT Tour ofrece cada día aventuras memorables en un mundo de exclusividad y lujo.

GT TOUR 

HOTELES DE LUJO

Relájese y descanse con una comodidad 
inigualable al final de cada jornada. Un entorno 
lujoso ofrece la bienvenida perfecta en cada 
etapa de su experiencia en el GT Tour.

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Escogemos a conciencia los mejores 
restaurantes de cada región para ofrecerle 
una cocina original y de la más alta calidad.

Cada día descubrirá unos menús regionales 
exclusivos, pero sin perder su autenticidad, en 
parajes espectaculares.

AVENTURAS SECRETAS

Cada lugar único esconde una serie de 
sorpresas y aventuras inolvidables. Nuestros 
GT Tours le ofrecen acceso a eventos 
exclusivos en lugares extraordinarios, lo que 
transforma su viaje en una experiencia 
realmente inolvidable.
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FORMATO DEL
GT TOUR 

DÍA 1 – VIERNES

MAÑANA

Bienvenida y acreditación

Almuerzo

Charla técnica

TARDE

Tour panorámico por carretera

Actividad exclusiva

Tour panorámico por carretera

NOCHE

Cena

Alojamiento para la noche

DÍA 2 – SÁBADO

MAÑANA

Tour panorámico por carretera

Actividad exclusiva

Tour panorámico por carretera

Almuerzo

TARDE

Tour panorámico por carretera y actividad 
exclusiva

NOCHE

Cena

Alojamiento para la noche

DÍA 3 – DOMINGO

MAÑANA

Tour panorámico por carretera

Actividad exclusiva

Tour panorámico por carretera

Almuerzo
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COSTA DE AMALFI
8 - 10 DE ABRIL
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Una joya de color pastel 
en el sur de Italia

La costa de Amalfi, con sus 
pequeños pueblos 
encaramados al mar, es la 
zona más prestigiosa de 
Campania, una tierra de 
auténtica hospitalidad y 
sabores inimitables.

Desde Positano hasta Vietri sul 
Mare, este lugar, declarado 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, se caracteriza 
por sus impresionantes 
paisajes: montañas que se 
sumergen en el mar, coloridas 
casas de pescadores y 
jardines con aroma a limón.

Este tramo de costa alberga 
impresionantes playas, 
elegantes boutiques y 
exclusivos restaurantes que 
hacen que la experiencia sea 
inolvidable.
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NORUEGA
6 - 8 DE MAYO
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Un paraíso ártico

Noruega ofrece a los visitantes 
grandes tesoros, desde 
impresionantes paisajes con 
glaciares y cascadas hasta 
ciudades cosmopolitas, 
pueblos tradicionales y una 
increíble fauna.

Esta excursión ofrece a los 
entusiastas del Prancing Horse 
la oportunidad de conducir a 
través de un emocionante 
paisaje que alberga la aurora 
boreal, majestuosos fiordos y 
el sol de medianoche.
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BORGOÑA
27 - 29 DE MAYO

1111

La belleza de Borgoña

La región francesa de Borgoña 
está llena de arte e historia, y 
alberga pueblos medievales, 
antiguos castillos y prestigiosas 
catedrales.

Al recorrer la campiña, 
descubrirá magníficos paisajes 
verdes y encantadores 
viñedos, sin olvidar la 
impresionante gastronomía 
que ofrece esta región.
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TOUR ALPINO
1 - 3 DE JULIO

Un impresionante 
recorrido por los Alpes 
austríacos

No hay mejor forma para 
descubrir la belleza de los 
Alpes que con un viaje por 
Austria.

Disfrute de la emoción de 
conducir por carreteras 
espectaculares que atraviesan 
valles y montañas, flanqueadas 
por glaciares y praderas.

Los Alpes austríacos también 
cuentan con un rico patrimonio 
culinario que podrá disfrutar 
mientras se deleita con todo lo 
que ofrece este tour.
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Las dos caras de la 
Toscana

Este tour le ofrece la 
oportunidad de conocer la 
Toscana en todo su esplendor, 
desde las rutas costeras a lo 
largo del mar Tirreno hasta las 
colinas y los pueblos 
medievales que son sinónimo 
de esta región.

Con su impresionante paisaje, 
su embriagadora cultura y su 
renombrada gastronomía, la 
Toscana es el escenario 
perfecto para un viaje 
inolvidable.

EL CORAZÓN DE
LA TOSCANA
2 - 4 DE SEPTIEMBRE
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IBIZA
30 DE SEPTIEMBRE -  
2 DE OCTUBRE

Una escapada con 
encanto

Esta excursión solo para 
mujeres es una oportunidad 
para descubrir realmente el 
corazón de esta majestuosa 
isla bañada por el sol.

El tour pasa por hermosas 
playas, rutas costeras con 
impresionantes vistas al mar y 
carreteras interiores que 
serpentean entre romerales y 
pinares.

Cuando el sol se pone en la isla, 
la excursión ofrece la 
oportunidad de probar la 
deliciosa cocina ibicenca y 
relajarse en compañía de sus 
compañeros.
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SPORT TOUR
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Disfrute de su pasión por  
la conducción

Los Sport Tours son una serie de 
viajes emocionantes a algunos de 
los circuitos europeos más icónicos.

Como invitado del Ferrari Tour, 
tendrá la oportunidad única de dar 
rienda suelta a su espíritu de 
competición y disfrutar de 
actividades exclusivas, tanto dentro 
como fuera de la pista.

SPORT TOUR
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FORMATO DEL 
SPORT TOUR 

DÍA 1 – VIERNES

MAÑANA

Acreditación y aperitivo de bienvenida

Almuerzo

Charla técnica

TARDE

Tour panorámico por carretera

Actividad en pista

Tour panorámico por carretera

NOCHE

Cena

Alojamiento para la noche

DÍA 2 – SÁBADO

MAÑANA

Tour panorámico por carretera

Actividad exclusiva

Tour panorámico por carretera

Almuerzo

TARDE

Tour panorámico por carretera

Actividad en pista

Tour panorámico por carretera

NOCHE

Cena Passione Ferrari para invitados VIP 

Alojamiento para la noche

 

DÍA 3 – DOMINGO

MAÑANA

Tour panorámico por carretera

Actividad en pista

Almuerzo en la zona VIP de  
Passione Ferrari

TARDE

Actividad en pista

Cena

Alojamiento para la noche
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BUDAPEST
17 - 19 DE JUNIO

Alta velocidad junto al 
Danubio

Este tour atrae a aquellos que 
poseen un verdadero espíritu 
de competición.

Comparta su pasión con otros 
apasionados de Ferrari 
mientras se embarca en un 
recorrido por distintos 
circuitos de carreras, asistido 
por instructores profesionales 
especializados.

El punto culminante del viaje 
será el famoso Hungaroring, 
donde podrá perfeccionar sus 
habilidades en las carreras y 
disfrutar de la emoción única 
de conducir en este circuito.
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PARA MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR OFICIAL DE FERRARI
ferrari.com


