


LE DAMOS LA BIENVENIDA A LOS CURSOS
DE CONDUCCIÓN MASTER MASERATI 2019
Conducir un Maserati carretera es una experiencia increíble. Pero ¿qué sucede cuando cambiamos el placer 

de la autopista por la intensidad de un circuito o los retos de un duro recorrido off-road? Para descubrirlo, 

le animamos a participar en uno de nuestros cursos de conducción Master Maserati. 

Con ellos podrá explorar a fondo y con total libertad el gran potencial dinámico, casi inabarcable, de la 

gama Maserati.  Además tendrá dos oportunidades únicas y verdaderamente extraordinarias: conducir 

personalmente un asombroso GranTurismo MC GT4 de competición y ser el copiloto de un campeón mundial. 

Al participar en los cursos Master Maserati, descubrirá que el ADN de competición de todos los vehículos 

de la Marca del Tridente sacarán lo mejor de usted, consiguiendo vueltas cada vez más rápidas en pista o 

sobre terrenos difíciles. 

Pero no lo hará en solitario. Recibirá formación personalizada por parte de pilotos ganadores de campeonatos, 

que serán sus copilotos: un nivel de atención que promete un disfrute inmersivo y un aprendizaje acelerado. 

Además, el uso de tecnologías de apoyo avanzadas, como la telemetría y el análisis por vídeo, le ayudarán 

a perfeccionar sus habilidades. 

Y para participar no hace falta ser el legendario piloto de Maserati Juan Manuel Fangio. Independientemente 

de su experiencia o habilidad, cuando se una a nosotros pasará a ser uno más de la familia Maserati. Los 

cursos Master Maserati se imparten en el circuito de Varano de’ Melegari (Parma), un autódromo dotado de 

medidas de seguridad de primera clase, así como de magníficas pistas de asfalto y todoterreno, todo 

ello en la hermosa campiña italiana. 

Estamos deseando que se una a nosotros.



«Hace falta una gran pasión, 
porque todo lo que 

se Hace con gran placer 
se Hace bien». 

Juan Manuel Fangio
Campeón del mundo de Fórmula 1 en 1957 con un Maserati 250F



SUS INSTRUCTORES
Su decisión de conducir con nosotros en Varano ya nos muestra su pasión. Es algo que comprendemos y 

que nos inspira el mayor respeto. Por eso, nos hemos asegurado de que cuente con una ayuda de excepción 

en nuestro circuito, nada más y nada menos que pilotos internacionales con experiencia de primera mano 

en las categorías de élite del automovilismo, como la Fórmula 1, el Campeonato Mundial de Resistencia 

y el Campeonato Mundial de Rallies. Todos los componentes del equipo de entrenadores son italianos y 

llevan trabajando muchos años en exclusiva para Master Maserati, combinando la formación en Varano 

con sus propias carreras como pilotos. En total, incluyendo nuestros expertos en conducción, contamos 

con un equipo de más de 50 personas liderado por Andrea de Adamich, nuestro director general. Andrea, 

de 77 años, es una figura muy respetada en el mundo del automovilismo. Tras adquirir fama al ganar el 

campeonato italiano de Fórmula 3 en 1965, disputó 34 grandes premios de Fórmula 1 y alcanzó enormes 

éxitos con deportivos y berlinas. Ha competido con Ferrari, Alfa Romeo, McLaren, March, Brabham y Surtees.

«Todos nuestros instructores provienen del circuito y de los rallies, 
pues solo un verdadero piloto de competición puede enseñar cómo 

sacar el máximo partido, de forma correcta y segura, 
a unos vehículos tan rápidos y potentes».

Andrea de Adamich



No acelerar, dejar que el coche se estabilice

Máxima frenada

Mantener la vista 
en la salida Manejar con rapidez, 

pero sin perder el control

Mantenerse fuera para 
la entrada a la parabólica

Poner la vista hacia donde queremos ir, 
no hacia donde vamos

UNA UNIVERSIDAD 
DE 2,3 KM DE LONGITUD

CIRCUITO VARANO DE’ MELEGARI

Longitud: 2,350 m | Curvas: 14 | Curvas a la izquierda: 8 | Curvas a la derecha: 6

Ancho máx.: 12 m | Ancho mín.: 10 m | Sentido: antihorario

respaldado por un coaching de nivel mundial, es eminentemente práctico. En pocas palabras: aprenderá 

rápido y con las manos al volante. Nuestro circuito de 2,3 km certificado por la FIA, el organismo que 

gobierna el mundo del automovilismo, supone todo un desafío. Pero también es muy agradecido y, al conducir 

por la pista, aprenderá cuáles son los puntos de referencia visual, las trazadas y las zonas de frenada, cómo 

encontrar su hueco en las curvas, dotar las salidas de velocidad, controlar el sobreviraje y el subviraje, y mucho

más. Fuera de pista, hay una zona de bajo agarre y una instalación deslizante, pensada para hacer de usted 

un conductor Master Maserati multidisciplinar. Lo mismo sucede con la sección todoterreno, situada en una 

extensa reserva natural a los pies de los maravillosos valles de Parma. Sea cual sea el tipo de conducción que 

experimente, los estándares de seguridad serán del más alto nivel. No obstante, el frenesí de la conducción no 

lo es todo. También podrá relajarse y hablar sobre sus experiencias en nuestras elegantes zonas de descanso.

Queremos ver el autódromo de Varano de’ Melegari, a unos 25 km al suroeste de Parma, como una suerte 

de universidad para pilotos de carreras de todo el mundo. En nuestro «campus» encontrará todo lo necesario 

para alcanzar la excelencia. El ambiente es vibrante, inspirador y, sobre todo, acogedor. Y el aprendizaje, 
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Experiencia

Satisfacción Disfrute

ControlPasión

Sienta la adrenalina de conducir un 

verdadero vehículo de competición 

y acompañar como copiloto a 

Andrea Bertolini, tetracampeón 

mundial de GT1 de la FIA. 

Sienta la fuerza de un vehículo 

de competición diseñado para el 

GT4 European Series y el US Pirelli 

World Challenge.

Un rendimiento sorprendente y 

emocionante gracias a su motor 

delantero-intermedio, a su tracción 

trasera y a sus neumáticos lisos.

Conexión total: asiento deportivo 

envolvente, arnés de seis puntos, 

levas de cambio, volante extraíble de 

carreras y fabricado de carbono ligero.

Un vehículo nacido para competir, 

cuya potencia procede de un 

ligero motor V8 de 4,7 litros con 

tecnología deportiva.

USTED. AL VOLANTE DEL GT4



¡Arrancamos! Prepárese para su primer viaje al  mundo de Maserati.

Su viaje para convertirse en un Master Maserati comienza ahora. Imagine una sesión de entrenamiento de 

Fórmula 1 y, a continuación, acomódese en el asiento del conductor. Eso es, en esencia, lo que hará en este

curso. Una vez comprendidos los fundamentos sobre la conducción en circuito gracias a la formación experta 

personalizada, saldrá a la pista para explorar los límites del rendimiento del Quattroporte, el Ghibli, el Levante, 

el GranTurismo y el GranCabrio. Esta experiencia mejorará infinitamente su habilidad al volante y le hará 

desear nuevas emociones en el futuro. Que van a llegar muy pronto, en el siguiente nivel: el curso Qualifying.

PRACTICE

Varano de’ Melegari
Italia

LUGAR

790 € + IVA

CURSO

Medio día

DURACIÓN

150 € + IVA

ACOMPAÑANTE

Hasta 30

PARTICIPANTES



¿Podría acelerar con más fuerza? ¿Frena demasiado pronto? 
¿Se le ha escapado el punto de giro? ¿Y qué decir de ese 
momento sublime de fluidez total? Sí, la sensación fue 
estupenda, pero ¿cómo y por qué se produjo? 

Estas preguntas, y muchas otras, se responderán en el 
momento en que se siente con su instructor Master Maserati 
y repasen juntos los datos de telemetría. La telemetría 
avanzada de Race Navigator recoge señales del vehículo, 
como los puntos de giro, la aceleración, la velocidad, la 
fuerza de frenado, el ángulo de dirección y el régimen del 
motor. Una vez fuera de la pista, estos datos se pueden 
analizar en pantalla para ver cómo conduce y qué puede 

mejorar. También puede comparar sus datos con los de 
conductores de élite en ese mismo circuito, para ver hasta 
qué punto puede incrementar el rendimiento. 

Y también es importante contar con vídeos. Las distintas 
cámaras colocadas en el interior del vehículo graban las 
vueltas en pista, lo que ofrece valiosa información sobre 
la técnica y el método de conducción. Así aprenderá, por 
ejemplo, la importancia de poner la vista hacia donde quiera 
ir, no hacia donde va, si quiere mejorar su rendimiento al 
volante. En cualquier caso, lo que aprenda transformará 
su forma de conducir, no solo en pista, sino siempre que 
se suba a un automóvil.

PURA FUERZA Y DATOS DIGITALES



Domine el arte de la velocidad al volante de un Maserati.

La progresión del curso Qualifying hace que aumente la intensidad al volante del GranTurismo, el Ghibli, el 

Quattroporte y el Levante. Igual que en una sesión de calificación, irá hasta el límite, cometerá errores, los 

corregirá, e irá creciendo en rapidez a medida que vaya dominando el arte de la velocidad al volante de su 

Maserati. Y, por supuesto, su experto Master Maserati permanecerá a su lado, transmitiéndole todos los 

conocimientos y la experiencia de los campeones. En este nivel, ofrecemos análisis pormenorizados a través 

del vídeo y la telemetría de competición para ayudar a perfeccionar sus habilidades. Estas técnicas conllevan 

una mejora sustancial de la conducción, algo que deseará perfeccionar aún más en los siguientes cursos.

QUALIFYING

Varano de’ Melegari
Italia

LUGAR

1.950 € + IVA

CURSO

Un día

DURACIÓN

150 € + IVA

Acompañante

Hasta 30

PARTICIPANTES



El Maserati GranTurismo MC GT4 que conducirá en los 
cursos Race y Championship es un auténtico vehículo de 
competición. Basado en el GranTurismo MC, está construido 
para los equipos que compiten en el GT4 European Series 
y el US Pirelli World Challenge. 

El GT4 y el MC de producción están muy relacionados en 
términos de ingeniería y espíritu. El MC, como todos los 
vehículos Maserati, tiene ADN de competición, ha nacido 
para las carreras. Por su parte, las normas del GT4 no 
permiten demasiadas desviaciones en la aerodinámica, pero 
el diseño especial del spoiler delantero, el alerón trasero y 
el difusor incrementan enormemente la carga aerodinámica. 
Modificaciones como estas hacen que el rendimiento sea 
similar en todos los vehículos de competición GT4, por lo 
que vencer es más una cuestión de habilidad que de fuerza. 
Sin embargo, en busca de un peso más bajo, las puertas y 
el capó están construidos en fibra de carbono, y los paneles 
de las ventanas son de plexiglás. 

No hay lujos en el interior del GT4, más allá del tacto suave

y de gran adherencia de la piel Alcantara del volante de 
competición extraíble, con levas de cambio. En lugar de
aire acondicionado, acabados en cuero y audio de alto 
rendimiento, hay un asiento deportivo envolvente de perfil 
bajo con un arnés de seis puntos, una jaula antivuelco de 
acero altamente resistente y un panel central reducido a 
los mandos e interruptores esenciales. El carbono se ha 
utilizado ampliamente en los paneles. La potencia procede 
de un ligero motor V8 atmosférico de 4,7 litros, que 
aprovecha al máximo la tecnología del automovilismo, 
como el revestimiento de carbono de diamante para 
conseguir una resistencia de competición con cargas 
dinámicas elevadas. 

La primera vez que se suba al GT4, puede que se sienta 
intimidado. Pero tendrá a su lado a uno de nuestros pilotos 
expertos. Además, según han confirmado profesionales 
del automovilismo y otros participantes en los cursos 
Master Maserati, este vehículo es muy agradable de 
conducir. Es «equilibrado» y «predecible», y siempre 
«alucinante».

SU COCHE DE CARRERAS

MASERATI GRANTURISMO MC GT4
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Sienta la emoción pura de ser un piloto de Maserati 

en el extraordinario GT4.

Es asombroso lo que se puede mejorar en muy poco tiempo: con las indicaciones y la formación adecuadas, 

pronto estará listo para experimentar de primera mano la emoción y la adrenalina de ser un piloto de competición 

de Maserati. En este curso de un día, conducirá un purasangre de competición: el GT4. Antes de ponerse el 

arnés de seis puntos, conocerá el vehículo por dentro y por fuera. Y tras un coaching experto, estará listo 

para salir a pista y ver de lo que es capaz un GT4 y hasta dónde puede llevarlo. También disfrutará de 

conducción competitiva y cronometrada. Como en el automovilismo profesional, le asesorará un equipo de 

especialistas, desde mecánicos veteranos hasta expertos en vídeo y telemetría.

RACE

Varano de’ Melegari
Italia

LUGAR

3.900 € + IVA

CURSO

Un día

DURACIÓN

150 € + IVA

ACOMPAÑANTE

Hasta 12

PARTICIPANTES



Una experiencia exclusiva en un vehículo excepcional: 

el GranTurismo MC GT4.

Ha llegado a lo más alto. Se lo ha ganado. Conoce las líneas de carrera, el kit, la tecnología. Ha aprendido a 

controlar los nervios, a canalizar la adrenalina y a gestionar la potencia inmensa y accesible de su Maserati. 

Ahora puede forzar los límites como nunca. Championship es una experiencia de élite; durante dos días 

disfrutará de su propio equipo de paddock, un entrenador personal y, como es lógico, la telemetría más 

avanzada. Incluso tendrá acceso exclusivo a los fisioterapeutas especializados de MedEx que emplea el 

equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Se trata de un tipo de asistencia esencial, ya que se verá al volante del 

asombroso GT4 y eso implica una serie de fuerzas G mucho más potentes que las que su cuerpo haya 

experimentado nunca. También disfrutará de vueltas rápidas a bordo de esta emblemática máquina de 

competición acompañando, nada más y nada menos, que al tetracampeón mundial Andrea Bertolini.

CHAMPIONSHIP

Varano de’ Melegari
Italia

LUGAR

6.300 € + IVA

CURSO

Dos días

DURACIÓN

300 € + IVA

ACOMPAÑANTE

Hasta 12

PARTICIPANTES



Descubra y domine el Maserati de los SUV en todos los terrenos.

Prepárese para subir de nivel, dentro y fuera de la carretera. Como sabe, esta masterclass de una jornada 

completa está centrada en las capacidades excepcionales del Maserati Levante, un auténtico todoterreno. 

No obstante, el resto de los Maserati también participan en la experiencia, y usted podrá descubrir cómo 

la combinación de habilidades individuales y tecnología progresiva le permitirán dominar superficies con 

poca adherencia y las pendientes más exigentes. Al aventurarse en la reserva natural privada del circuito 

de Varano, el Levante toma el protagonismo. Bajo la estrecha supervisión de su instructor, llevará a cabo 

una serie de tareas que le demostrarán las habilidades del SUV y sacarán lo mejor de usted como piloto. 

Y, lo que es más importante, se divertirá de lo lindo sea cual sea su nivel al volante.

RALLY POWER STAGE

Varano de’ Melegari
Italia

LUGAR

1.950 € + IVA

CURSO

Un día

DURACIÓN

150 € + IVA

ACOMPAÑANTE

Hasta 24

PARTICIPANTES



MASTER ON TRACK MASTER OFF ROAD

PRACTICE RALLY POWER STAGEQUALIFYING RACE CHAMPIONSHIP

FECHAS:
30 de Abril, 4 de Junio, 15 de Julio, 
16 de Septiembre, 6 de Noviembre

FECHAS:
27 de septiembre

FECHAS:
21 de Mayo, 11 de Septiembre, 

7 de Noviembre

FECHAS:
26 de Septiembre

FECHAS:
26 y 27 de Junio

RESUMEN DEL CURSO

LUGAR:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUGAR:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUGAR:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUGAR:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

LUGAR:
Autodromo di 

Varano de’ Melegari (Parma)

PRECIO:
790 € + IVA

PRECIO:
1.950 € + IVA

PRECIO:
1.950 € + IVA

PRECIO:
3.900 € + IVA

PRECIO:
6.300 € + IVA



MASTER MASERATI ESSENTIALS
Lo más destacado de cada curso de conducción Master Maserati. 

Todos tienen lugar en el circuito Varano de’ Melegari, cerca de Parma.

MASTER ON TRACK

PRACTICE  

Experiencia de media jornada los días 30 de abril, 4 de 
junio, 15 de julio, 16 de septiembre y 6 de noviembre, que 
incluye toda la gama Maserati. Destacan la instrucción a 
bordo, el sobreviraje potente en una superficie con poca 
adherencia, grabaciones en vídeo y una ceremonia de 
entrega de diplomas. La jornada se desarrolla entre las 
11.45 y las 18.00. Precio: 790 € más IVA y 150 € más IVA 
por acompañante. Almuerzo en el restaurante The Circuit 
incluido.

RACE  

Disfrute de los modelos GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli, Levante y GT4 durante una jornada 
completa, el 26 de septiembre. Lo más destacado: sesiones 
de perfeccionamiento personalizadas, vuelta potente, 
procedimiento de coche de seguridad y competiciones 
de calidad y rendimiento de conducción en el GT4. La 
experiencia de conducción comienza a las 08.45 y finaliza 
a las 18.00. Precio: 3.900 € más IVA; no incluye alojamiento 
en hotel en Parma, disponible por 150 € más IVA. 
Acompañante: 150 € más IVA, con alojamiento. Almuerzo 
en el restaurante The Circuit incluido.

QUALIFYING  

Una jornada completa los días 21 de mayo, 11 de septiembre 
o 7 de noviembre, en la que conducirá los modelos 
GranTurismo, GranCabrio, Quattroporte, Ghibli y Levante.
El itinerario es el mismo que en el curso Practice, pero 
también incluye sesiones de maniobrabilidad rápida, 
clasificación por habilidades y telemetría. La jornada 
comienza a las 08.45 y finaliza a las 18.00. Precio: 1.950 € 
más IVA; no incluye alojamiento en hotel en Parma, disponible 
por 150 € más IVA. Acompañante: 150 € más IVA. Almuerzo
en el restaurante The Circuit incluido.

CHAMPIONSHIP  

Dos jornadas completas, los días 26 y 27 de junio, en las 
que conducirá los modelos GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte, Ghibli y Levante, y dominará el imponente 
GT4. El itinerario es similar al curso Race, pero incluye vueltas 
rápidas con Andrea Bertolini, kit de piloto y fisioterapia 
con MedEx. La experiencia comienza a las 08.45 y concluye
con una cena especial a las 20.30 (incluida en el paquete 
del curso, además de una noche de alojamiento). La segunda 
jornada también comienza a las 08.45 y finaliza a las 
17.45. Precio: 6.300 € más IVA; incluye cena y kit de piloto; 
no incluye alojamiento, disponible por 350 € más IVA. 
Acompañante: 300 € más IVA, con alojamiento. Almuerzos 
en el restaurante The Circuit incluidos.



MASTER OFF ROAD

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

RALLY POWER STAGE  

Una jornada completa, el 27 de septiembre, en la que 
conducirá los modelos Levante, GranTurismo, GranCabrio, 
Quattroporte y Ghibli. La jornada comienza a las 08.45 e 
incluye los siguientes elementos destacados: técnica de 

Para obtener más información o reservar su experiencia Maserati, póngase en contacto con la oficina de Master Maserati:
Tel.: +39 0525 551138 - Correo electrónico: info@mastermaserati.it

conducción del Levante y sesión teórica, desafíos en carretera 
y todoterreno, telemetría y competición con premio. Precio: 
1950 € más IVA; no incluye alojamiento, disponible por 
150 € más IVA. Acompañante: 150 € más IVA, con alojamiento. 
Almuerzo en The Circuit incluido.



Nada une más a un equipo que la alegría y el espíritu de 
la experiencia de conducción Master Maserati. El curso 
es tan intenso que se pasa en un suspiro. No hay tiempo 
para charlas intrascendentes cuando uno se divierte tanto. 
Podemos personalizar cada programa para adaptarlo a los 
intereses y objetivos de su empresa, equipo o clientes VIP, 
y acogeremos encantados grupos de cualquier tamaño 
según el número de conductores y días que deseen. Por 
ejemplo, podemos proporcionar asesoramiento sobre los 
fundamentos básicos de la conducción en pista y cómo 

convertirse en un piloto de competición. Ofrecemos el 
asesoramiento de pilotos expertos, con coaching personal, 
vídeo, registro de telemetría y toda la asistencia de un 
equipo de competición. La conducción también se puede 
combinar con programas y actividades culturales, incluidas 
una visita privada al Museo del Motor Panini de Módena, 
experiencias gastronómicas y una visita a las fábricas de 
Maserati. Para mejorar su comodidad, le ofrecemos una 
amplia gama de servicios adicionales, desde la reserva de 
hoteles hasta los traslados al aeropuerto. 

INCENTIVOS DEL MASTER
Si desea fomentar el sentimiento de equipo o dar las gracias 

de un modo especial, no existe una forma más exclusiva de hacerlo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Ofrecemos estos programas de incentivos personalizados para grupos y empresas; con ellos podrá adaptar a sus 
necesidades todos los aspectos del curso y crear una experiencia realmente inolvidable.

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en info@mastermaserati.it 
o llame al (+39) 0525 551 138



SOCIOS MASTER MASERATI

COLABORADORES TÉCNICOS

Nos enorgullece contar con el respaldo de algunos de los 
nombres más respetados del mundo del automóvil. Entre 
todos, queremos ofrecer a cada participante en los cursos 
Master Maserati, sean cuales sean sus habilidades, una 
experiencia que nunca olvidará.

PIRELLI
La colaboración entre Pirelli y Maserati se remonta a hace 
casi cien años. El Maserati de Giuseppe Campari montaba 
neumáticos Pirelli Stella Bianca cuando este ganó el Gran 
Premio de Francia de 1933. El 250F de Fangio también 
llevaba neumáticos Pirelli cuando se hizo con el campeonato 
mundial en 1957. Y estos son solo dos de los muchos 
momentos memorables vividos juntos. Hoy, los neumáticos 
de la marca están incorporados en todos los modelos de 
producción Maserati. pirelli.com

SHELL
Shell es una marca apasionada por la tecnología que responde 
a las demandas en evolución continua de la ingeniería 
avanzada. Está dedicada especialmente a la mejora del 

rendimiento, la eficiencia y la vida del motor. Y, por supuesto, 
a ofrecer los mejores productos para los conductores más 
exigentes del mundo. Por eso, es el socio perfecto para 
Maserati. shell.com

ALCANTARA
El textil Alcantara garantiza que los interiores de los Maserati 
sean confortables y exclusivos, gracias a su inigualable 
combinación de cualidades estéticas, técnicas y sensoriales. 
Este material, resultado de una tecnología única y exclusiva, 
está fabricado íntegramente en Italia y es neutro en 
emisiones de carbono. Alcantara es una marca registrada 
de Alcantara S.p.A. alcantara.com

RACE NAVIGATOR
Race Navigator es un fabricante líder en sistemas de análisis 
de datos para el registro y el análisis de vueltas en pista. 
Estos datos pueden ofrecer una enorme cantidad de 
información, incluidos ángulos de dirección, vídeos de 
cámaras de gran angular e incluso datos biométricos como 
ritmo cardíaco y frecuencia respiratoria. race-navigator.com
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