SOLO UN MES PARA QUE LAS SUPERBIKES LLEGUEN A MOTORLAND
Miércoles, 12 de Marzo de 2014 19:00 -

El circuito alcañizano será el escenario de la segunda prueba del campeonato, que se
disputará del 11 al 13 de abril. La venta de entradas para la cita, una de las más
esperadas del calendario, arrancó el pasado lunes con un precio de solo 35€

Comienza la cuenta atrás para la llegada del Mundial eni de Superbikes a tierras aragonesas.
Apenas queda un mes para que MotorLand acoja uno de los mayores espectáculos del mundo
de las dos ruedas y ya hay mucha expectación. Así lo refleja el buen ritmo de venta de
entradas registrado en los primeros días para el evento internacional.

Precios, descuentos, bonificaciones y puntos de venta

Visto el éxito de la fórmula del año pasado, esta temporada se volverá a ofrecer pases únicos
para Superbikes, que presentarán dos tarifas: por 35 euros hasta el 31 de marzo inclusive, o a
45 euros si se adquiere la entrada con posterioridad. Los precios se han mantenido respecto a
2013 y, con su pase, los aficionados podrán moverse libremente por las gradas y el paddock
durante el fin de semana. También se aplicarán bonificaciones para grupos por volumen de
compra a partir de 50 entradas adquiridas directamente en el circuito. Además, el acceso al
evento será gratuito para los mayores de 65 años y los menores de 14.

Los aficionados que decidan acercarse a MotorLand para ver en acción a pilotos de talla
mundial como los británicos Tom Sykes, Alexander Lowes y Jonathan Rea; el italiano Marco
Melandri; el francés Sylvain Guintoli, o el español Toni Elías, podrán retirar sus pases en
motorlandaragon.com, en los centros El Corte Inglés y en el Welcome Center del circuito de
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velocidad.

Más actividades en un fin de semana de emociones

Con su pase para asistir a la prueba del Mundial de Superbikes, los aficionados podrán
disfrutar de muchas actividades a lo largo del fin de semana: recorrer el paddock, asistir a las
ruedas de prensa de los pilotos, hacer un pitlanewalk el sábado al terminar la actividad, o entrar
con su propia moto al trazado tras las carreras del domingo.

Pack Superbikes + MotoGP y otras bonificaciones

Pensando en los amantes de las dos ruedas que no quieren perderse ninguna oportunidad de
seguir de cerca a sus ídolos, MotorLand Aragón ofrecerá de nuevo el pack de entradas de
Superbikes y MotoGP con descuentos superiores al 20%. Con la compra del pack, la entrada
de Superbikes y una entrada de pelouse para MotoGP costarán 70€; la entrada de Superbikes
y una entrada silver de MotoGP costarán 100€, y la entrada de SBK y la entrada gold de
MotoGP costarán 120€.

Para más información acerca de las entradas:

www.motorlandaragon.com/superbikes

tickets@motorlandaragon.com - Teléfono: +34 978 835 548
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