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No puede haber un conductor de Maserati en el mundo que no se haya preguntado cómo debe ser llevar el cuentavueltas al rojo
marcha tras marcha, tomar la línea de carrera en una curva y poner a prueba la capacidad de frenado de su coche hasta el límite.
La experiencia de conducción Maserati responde a todas estas preguntas a través de una serie de cursos dirigidos por
profesionales para aquellos que deseen descubrir el potencial de rendimiento de la gama Maserati en su entorno natural: el circuito.
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ENGINE START

1

CONDUCTORES, ENCENDED LOS MOTORES. Programa de medio día para aprender los secretos de la
pista y mejorar tus habilidades a través del rendimiento de vanguardia del Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo.
Disponible en 2 formatos:
Engine Start : Medio día en el circuito de Varano
Engine Start +: Medio día en el Autódromo de Módena + Experiencia Maserati

GT

2

EL ARTE DE LA VELOCIDAD. Curso de un día para mejorar tus habilidades de conducción a bordo del
nuevo y sorprendente supercoche MC20, así como en los potentes Ghibli Trofeo y Levante Trofeo.

SPORT

3

LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD. Experiencia de conducción avanzada de un día con el
Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo, el MC20 y el GranTurismo MC GT4 Racer.
El programa de un día completo en la pista incluye sesiones personalizadas en profundidad,
conducción de alto rendimiento a bordo del coche de carreras GT4 y sesiones competitivas.

4

MC20 MASTER
MAESTRO DE LA VELOCIDAD. Creado especialmente para sus propietarios, el MC20
MASTER es la máxima experiencia de conducción al volante del nuevo supercoche de
Maserati. Un día completo dedicado a descubrir y dominar el rendimiento extremo del
MC20, con el apoyo de pilotos profesionales y experimentados.

BIENVENIDA

MODO

ENGINE
START

GT

SPORT

MC20
MASTER

RESUMEN

VEHÍCULOS

VARANO
DE’ MELEGARI

AUTÓDROMO
DE MÓDENA

INSTRUCTORES

PROGRAMAS
PARA
INVITADOS

CURSOS INCENTIVE

ENGINE START
CONDUCTORES, ENCENDED LOS MOTORES.
Pasa medio día en el circuito en este curso y experimentarás la emoción de conducir
dos de los modelos más potentes de Maserati en un circuito: el Ghibli Trofeo y el
Levante Trofeo, ambos con un motor V8 turbo de 580 CV. Con el apoyo de un equipo
profesional de instructores, aprenderás a dominar el coche y a mejorar tus habilidades de
conducción en un entorno seguro y estructurado. Los hotlaps a bordo del GranTurismo
MC GT4 de competicion, conducido por un piloto profesional, cerrarán tu día en la pista.
Para disfrutar de una experiencia Maserati, el programa ampliado Engine Start +, solo
disponible en el Autódromo de Módena, ofrece la posibilidad de visitar la colección
de coches históricos de Maserati y de realizar una visita guiada a la fábrica de
Módena, donde se ensambla el nuevo supercoche MC20.

MODELOS DISPONIBLES

PARTICIPANTES

DURACIÓN

LUGAR

PRECIO

FECHAS

ENGINE START

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8

Hasta 18

Media jornada

Varano de’ Melegari - ITALY

€ 900 + IVA

07/6 – 02/9 – 29/9 – 13/10

ENGINE START +

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8

Hasta 18

Media jornada

Autódromo de Módena - ITALY

€ 1.200 + IVA

10/5 – 30/6

1
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GT
EL ARTE DE LA VELOCIDAD

2

Después de este curso de un día completo, te sorprenderá ver cómo crece
tu confianza después de cada sesión de pista.
El curso incluye sesiones teóricas y de conducción con los modelos
más performantes de Maserati: el Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo y el
superdeportivo MC20, equipado con el V6 biturbo de 3 litros de 630 CV
(conducido solo en modo de conducción SPORT).
A lo largo del día, contarás con el apoyo de un equipo de instructores
profesionales que analizarán tu rendimiento y te permitirán afinar tu
técnica de conducción.

MODELOS DISPONIBLES

PARTICIPANTES

DURACIÓN

LUGAR

PRECIO

FECHAS

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8
MC20 V6

Hasta 18

1 día

Varano de’ Melegari
ITALY

€ 2.500 + IVA

16/6
21/7
22/9
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SPORT
LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD
El curso SPORT es la experiencia de conducción de un día más avanzada con los
modelos más rápidos de la gama Maserati: el Ghibli Trofeo, el Levante Trofeo y el
impresionante nuevo MC20 (en los modos de conducción SPORT y RACE)
Tu instructor personal estará siempre a tu lado, junto con un equipo de expertos
en telemetría listos para analizar tus datos. También te sentarás al volante del
GranTurismo MC GT4, un auténtico coche de carreras homologado para los
campeonatos de la clase GT4; los neumáticos lisos, los frenos de competición,
el potente motor V8 de 4,7 litros y el increíble sonido del escape de competición
aumentarán tu adrenalina en dos emocionantes sesiones en pista. Dos retos
más completan el programa de entrenamiento: el concurso de habilidad
de conducción a lo largo de un trazado técnico y estrecho y el concurso de
aceleración a lo largo de la recta principal del circuito. Al final del día, los mejores
pilotos recibirán premios durante la ceremonia de clausura.

MODELOS DISPONIBLES

PARTICIPANTES

DURACIÓN

LUGAR

PRECIO

FECHAS

LEVANTE TROFEO V8
GHIBLI TROFEO V8
MC20 V6
GRANTURISMO MC GT4

Hasta 12

1 día

Varano de’ Melegari
ITALY

€ 3.200 + IVA

30/7
21/10
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MAESTRO DE LA VELOCIDAD

4

El Maserati MC20 es el superdeportivo Maserati que supera los límites del tiempo. Con su impresionante V6
biturbo de 3 litros Nettuno de 630 CV, las cifras hablan por sí solas: 0-100 km/h en 2,9 segundos y velocidad
máxima de 325 km/h. Solo en un circuito de carreras puede apreciarse realmente este rendimiento y solo con la
experiencia de los conductores profesionales pueden revelarse adecuadamente sus cualidades dinámicas. Por
eso se ha creado el curso MC20 Master. Durante las sesiones avanzadas en pista, los conductores aprenden a
optimizar el MC20 en todos los modos de conducción, tanto con como sin las ayudas electrónicas.
Cada coche está equipado con un complejo dispositivo de grabación de vídeo a bordo, acoplado a un sistema
de adquisición de datos de estilo de competición que mide todos los principales parámetros de conducción.
La parte competitiva del recorrido comprende el concurso de carreras de telemetría y el desafío de aceleración,
para determinar los mejores pilotos del día. La simulación de carrera GT completa el entrenamiento de
conducción junto a los instructores: adelantamientos cercanos, frenadas bruscas y aceleraciones contundentes
como en una carrera real, sin riesgos. El día anterior a las actividades en pista, los participantes tendrán la
oportunidad de ver la colección de los coches antiguos más famosos de Maserati en el Museo del Motor
Panini, antes de visitar la fábrica de Maserati donde se ensambla el nuevo supercoche MC20.
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PRECIO
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MC20
Sport / Race Mode

Hasta 12

1,5 días

Autódromo de Módena
ITALY

€ 5.000 + IVA

06-07/07
13-14/09
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CURSO

ENGINE START
ENGINE START+

GT

SPORT

MC20 MASTER

LUGAR

Varano de’ Melegari
Autódromo de Módena

Varano de’ Melegari

Varano de’ Melegari

Autódromo de Módena

Hasta 18

Hasta 18

Hasta 12

Hasta 12

Media jornada
Media jornada + Maserati Experience

1 día

1 día

1,5 días

Levante Trofeo, Ghibli Trofeo
and GranTurismo MC GT4*
(*Solo para las vueltas en caliente
de los pasajeros)

Levante Trofeo, Ghibli Trofeo
and MC20

Levante Trofeo,
Ghibli Trofeo, MC20
and GranTurismo MC GT4

MC20

Incluidos

Incluidos

Incluidos

Incluidos

FECHAS

07/6 – 02/9 – 29/9 – 13/10
10/5 – 30/6

16/6 – 21/7 – 22/9

30/7 – 21/10

06-07/07, 13-14/09

PRECIO

€900,00 + IVA
€1.200,00 + IVA

€2.500,00 + IVA

€3.200,00 + IVA

€5.000,00 + IVA

ALOJAMIENTO

No disponible

No incluido

No incluido

Incluidos

DINNER

No disponible

No incluido

No incluido

Incluidos

PARTICIPANTES
DURACIÓN
MODELOS
DISPONIBLES

COMIDA Y
SERVICIOS EN EL
ÁREA DE ACOGIDA
DEL PADDOCK

RESERVE SU PLAZA

Para mayor información (incluyendo el itinerario, las opciones de alojamiento y los invitados que no participan en las actividades de conducción), póngase en contacto con nosotros
escribiendo a info@mastermaserati.it o llamando directamente al +39 0525 551 138 para hablar con nuestro equipo.
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UNA ALINEACIÓN EXCLUSIVA
MOTOR
v6 900

potencia
630 CV

velocidad
maxima
>325 km/H

peso
<1500 kg

La Experiencia de Conducción Maserati ofrece la oportunidad de conducir los modelos más potentes de Maserati.
El Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo cuentan con motores V8 turbo de 580 CV, mientras que el MC20 lleva bajo el capó el impresionante V6 biturbo de 3 litros Nettuno de 630 CV.
Los tres coches garantizan a los participantes un evento lleno de adrenalina y diversión sin igual.
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VARANO DE’ MELEGARI
Longitud: 2.350 m | Total de curvas: 14 | Curvas a la izquierda: 8 | Curvas a la derecha: 6
Anchura máxima: 12 m | Anchura mínima: 10 m | Sentido de la marcha: Antihorario
Look where you want to go,
not where you are going
Wait until
you’ve straightened
out to brake
Intermediate 2

No gas, let the car settle
Balance on the edge of grip
and manage the pendulum effect

Intermediate 1

1st Esse
New
variant

Blip the throttle
for balance
Ferro di Cavallo

Parabolica

Keep eyes on exit

Stay outside to prepare
for Parabolica entry

Steer quickly
but stay controlled

Brake hard, then smoothly release
for balanced corner entry
Progressively add gas
for perfect corner exit
and top speed down the straight

Turn in and keep
the same radius throughout

El circuito de Varano de’ Melegari, situado cerca de Parma (Italia), ha sido durante
años la sede del Master Maserati Driving Experience. La instalación tiene un trazado
muy técnico y exigente, de 2.350 m de longitud, con sus 14 curvas que cubren casi
todos los tipos de curvas.

Las secuencias de curvas de baja y media velocidad, las rectas, las chicanes y el
desafío de la curva Parabólica son perfectas para aprender los fundamentos de la
técnica de carrera.
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AUTÓDROMO
DE MÓDENA

Delayed entry into corner
to can straight the car asap
Progressively on gas

Longitud: 2.065 m | Total de curvas: 11 | Curvas a la izquierda: 4 | Curvas a la derecha: 7
Anchura máxima: 14 m | Anchura mínima: 12 m | Sentido de la marcha: Horario
Optimize
the corner exit

Keep left side
to prepare T1

Early Apex

Straight the front
before gas apply

Very thight corner.
Use all truck
to right before entry

Must brake
with straight wheels

Move right
to prepare T2

Smoothly
on gas

Do not turn
to early
Keep left side
to prepare T7

Quick steering
movement

Avoid exit kerb

El Autódromo de Módena, situado a pocos
kilómetros del centro de la ciudad de Módena, se
ha añadido para ofrecer una cómoda alternativa
que combina la experiencia en pista con la
posibilidad de visitar la fábrica de Maserati,
hogar del MC20.
Inaugurado en 2011, el circuito cuenta con 11
curvas y una longitud total de 2.007 m, con dos
trazados posibles.
La configuración estándar es la pista perfecta
para probar el manejo y el rendimiento en las
curvas de cualquier coche deportivo.
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LOS
INSTRUCTORES
Cualquiera que participe en un curso de Master Maserati tiene
que ser un apasionado de Maserati, algo que se aplica no solo a
nuestros clientes, sino también a nuestros instructores.
Su compromiso con la marca es total y su objetivo es ofrecer solo
lo mejor.
Los cursos están dirigidos por pilotos con experiencia a nivel
internacional en series de deportes de motor de élite, incluyendo
competiciones de monoplazas, coches GT y campeonatos
internacionales de rally.
El equipo, muy unido, profesional y motivado, está dirigido por la
leyenda del automovilismo, Andrea de Adamich:
«Nuestros instructores proceden todos de la pista o de los rallies, ya
que solo los verdaderos competidores pueden enseñar a explotar
correctamente y con seguridad unos coches tan rápidos y potentes».
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PROGRAMAS PARA INVITADOS
Las Experiencias de conducción Maserati están diseñadas para inspirar y deleitar no solo a quienes ponen a prueba los coches Maserati en el circuito, sino también a sus acompañantes.
Comparte la adrenalina inscribiendo a uno o más invitados para que te acompañen en tu experiencia en la pista!

PIT LANE EXPERIENCE

TRACK EXPERIENCE

Si quieres sumergirte en el ambiente de la pista de carreras, este programa es
definitivamente el adecuado para ti. No solo podrás participar en la sesión teórica con
los participantes del curso, sino que también podrás vivir la acción desde el pit lane.

Este programa está reservado a aquellos que quieren compartir su pasión con sus
amigos y darles la oportunidad de sentir la emoción de conducir un deportivo en el
circuito. El participante en el curso podrá ceder una de sus sesiones de conducción a
su acompañante y Maserati duplicará la oferta, proporcionándole una sesión adicional.

Para los cursos Engine Start, GT y Sport: Precio invitado (no conduce) 100 € más IVA
Para el curso Engine Start +:
Precio invitado (no conduce) 150 € más IVA
Para el curso Master MC20:
Precio invitado (no conduce) € 220 más IVA

La TRACK EXPERIENCE no está disponible para los cursos Engine Start y Engine Start +.
Para los cursos GT y Sport: Precio acompañante (no conduce) 250 € más IVA
Para el curso Master MC20: Precio acompañante (no conduce) 400 € más IVA
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MASERATI EXPERIENCE
PARA EVENTOS CORPORATIVOS
Los cursos de conducción Maserati son una experiencia exclusiva y apasionante. Los
elevados niveles de adrenalina y el trabajo en equipo durante un día en el circuito crean
las condiciones perfectas para el éxito de un evento orientado a los incentivos.
Los participantes podrán disfrutar de la conducción de los modelos más potentes de
Maserati, como el Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo, así como del nuevo y sensacional
supercoche MC20.
Siempre estamos disponibles para organizar cursos personalizados, diseñados
expresamente para los requisitos y objetivos de su empresa, equipo o clientela VIP,
desde lo más básico de la conducción en circuito hasta programas sofisticados.
La experiencia no se limita a la conducción en el circuito.
La conducción puede combinarse con programas y actividades colaterales, como
experiencias gastronómicas locales, bienestar y SPA, compras de lujo o una visita
privada al Museo del motor Panini de coches clásicos o una visita a la fábrica de
Maserati en Módena.
Los programas de incentivos se pueden organizar para adaptarse a grupos de entre
diez y treinta personas, con una serie de servicios adicionales: personalización del área
de hospitalidad, uso del centro de convenciones para talleres empresariales, reservas
de hoteles y traslados al aeropuerto.
Para empezar a crear tu curso a medida, ponte en contacto con nosotros en
info@mastermaserati.it o habla directamente con el equipo de Master Maserati Driving
Experience: +39 0525 551 138.
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