
	

	

 

Ciudad de México a 27 de octubre de 2016. 

  
Sold out augura una F1ESTA inolvidable 

 

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. El FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE MÉXICO 2016™ agotó totalmente sus localidades para los tres días 
del evento en el Autódromo hermanos Rodríguez. 
 

Los más de 330 mil espectadores que se esperan durante viernes, sábado y 
domingo, podrán vibrar con la máxima categoría del automovilismo deportivo. 
  
A todos y cada uno de los visitantes les deseamos que pasen un fin de semana 
inolvidable y les recordamos que el domingo de la carrera entra el nuevo horario de 
invierno para que tomen sus precauciones. 
  
Las puertas del Autódromo hermanos Rodríguez abrirán en punto de las 8:00 hrs 
durante los tres días del evento. Adicionalmente, les recordamos que el inmueble no 
cuenta con estacionamiento por lo que se recomienda utilizar el transporte público 
para llegar a través de las tres estaciones de la línea 9 del metro que son Velódromo 
Ciudad Deportiva y Puebla y las dos estaciones de Metrobús, Iztacalco y Upiicsa. 

Para el evento se habilitarán estacionamientos remotos ubicados en: 
· Hipódromo de las Américas 

Av. del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo 

·  Auditorio Nacional (exclusivamente lanzadera) 
Av. Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo 

·  Plaza Carso 

Lago Zúrich 245, Ampliación Granada, Miguel Hidalgo 

·  Expo Santa Fe 

Av. Santa Fe 270, Santa Fe, Álvaro Obregón 

·  Estadio Azteca 

Calz. de Tlalpan 3465, Santa Úrsula Coapa, Coyoacán 

 

Además, invitamos a todos los asistentes a descargar la app oficial: del FORMULA 1 

GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ (México GP), donde podrán encontrar 

información en tiempo real y sacar el mayor provecho a la experiencia en el evento.  

 



	

 

¡Arranquen sus motores y disfruten la Fiesta del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 

MÉXICO 2016™! 
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                          www.mexicogp.mx 

                          Facebook: mexicogp 

                           Instagram/Twitter: @mexicogp 

                            #MexicoGP #F1ESTA #F1EBRE 

  
  

Contacto: 
Francisco Velázquez 

fvelazquezc@cie.com.mx 
(52 55) 52019089 

CIE 

Manuel Orvañanos 
manuel@bandofinsiders.com 

(52 55) 63866686 
Band of Insiders 

  
Sobre CIE 

Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V.  

www.cie.com.mx  

Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno de 
los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo. 

A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de espectáculos, una 
base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros mercados, así como por las 
asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes experimentos en la industria global; 
ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones teatrales, 
eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y esparcimiento de 
nuestras audiencias. 

Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el Centro 
Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en el 
ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos 
especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano. 

CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.	

 
 

  


