MOVILIDAD

ESTACIONAMIENTOS REMOTOS
Requisitos: para utilizar el servicio se
requiere presentar el boleto de acceso
al evento.
Recomendaciones especiales:
prever al menos 1 hora de trayecto
para el servicio de autobús
(este tiempo es variable).

PARA LA F1
bComo una medida preventiva que beneficiará la movilidad de la zona
oriente de la ciudad, los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre fueron
programadas rutas de transporte especial que facilitarán el traslado
de los asistentes con boleto del evento desde estacionamientos
remotos de gran capacidad a las instalaciones del Autódromo
Hermanos Rodríguez y viceversa.

TRANSPORTE
Costo del viaje en los autobuses:
$15.00 viaje sencillo.
Horario de operación:
8:00 a 18:00 horas.
Notas importantes:
Para usar el servicio de autobuses no
es necesario llegar en auto y
estacionarse. El usuario puede llegar
por cualquier medio a los distintos
estacionamientos y utilizar el servicio.

Estas ubicaciones cuentan con estacionamiento y/o
transporte directo ida y vuelta al autódromo.
Centro Banamex (confirmado)
Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo
Cajones: 600
Costo: $160.00 por vehículo por día.

PLAZO
CARSO

Expo Bancomer (confirmado)
Avenida Santa Fe 270, Santa Fe, Álvaro Obregón
Cajones: 2500
Costo: $100.00 por vehículo por día.

CENTRO
BANAMEX

E

Estadio Azteca (confirmado)
Calzada de Tlalpan 3465,
Santa Úrsula Coapa, Coyoacán
Cajones: 3500
Costo: $150.00 por auto por día,
$250 por sprinter por día,
$350 por autobús por día.
Cuemanco "Pista Olímpica de Remo
y Canotaje" (confirmado)
Periférico Sur S/N, Cuemanco, Xochimilco
Cajones: 700
Costo: $50.00 por vehículo por día.
Plaza Carso (confirmado)
Cajones:
viernes 30 de octubre 300,
sábado 31 octubre y
domingo 1 nov 600 a 1200
Costo: $160.00
por vehículo por 12 horas
(costo por hora).
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AUTÓDROMO
HERMANOS
RODRÍGUEZ

Cada estacionamiento tiene un costo y
un horario distinto para el usuario,
determinado por sus operadores. Se
recomienda que al dejar su auto
consulte dicho horario para que tome
sus previsiones.
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NO CONTARÁ CON
ESTACIONAMIENTO
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PISTA OLÍMPICA
DE REMO Y CANOTAJE

Alberca Olímpica
(confirmado)
Avenida División del Norte 2333,
General Anaya, Benito Juárez
Cajones: 220
Costo: $50.00 por vehículo por día.

La zona indicada en tu boleto,
te sirve para ubicar la puerta
y la estación más cercanas.
Para mayor información, se encuentran
disponibles los teléfonos de LOCATEL,
5658 1111, del Autódromo Hermanos
Rodríguez, 5764 8499 y de SEMOVI,
5209 9911; así como el sitio de internet
www.formulacdmx.df.gob.mx y la
cuenta oficial de
twiter@formulacdmx
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Auditorio Nacional
(confirmado)
Avenida Paseo de la Reforma 50,
Bosque de Chapultepec,
Miguel Hidalgo
Se utilizará la bahía del Auditorio
Nacional para la salida de los
autobuses.

