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No puede existir en el mundo entero una sola persona que, al volante de un Maserati, no se haya preguntado qué se siente
al “impulsar” la manecilla del cuentarrevoluciones dentro de la zona roja, o al tomar una curva a toda velocidad, o al apretar
hasta el límite los frenos del automóvil. Master Maserati Driving Experience contesta a estas y a otras preguntas con una serie
de cursos impartidos por profesionales y dirigidos a quienes deseen descubrir el potencial de las prestaciones de la gamma
Maserati en su hábitat natural: el circuito.
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elija su modo
engine start

1

pilotos, arranquen los motores. Programa de media jornada para aprender los secretos del
circuito y mejorar las habilidades de conducción gracias a las prestaciones extraordinarias del Ghibli
Trofeo y del Levante Trofeo.

gt

2

el arte de la velocidad. Curso de un día para afinar aún más las habilidades de conducción
a bordo del Ghibli y del Levante Trofeo, así como del nuevo y sensacional supercar MC20.

sport

3

la evolución de la velocidad. Experiencia de conducción avanzada, de un día entero de duración,
a bordo de los modelos Ghibli Trofeo, Levante Trofeo y MC20. El programa está constituido por una serie
de exhaustivas sesiones personalizadas, vueltas rápidas y conducción de altas prestaciones en circuito.

4

mc20 master
campeones de la velocidad. Creado ex profeso para propietarios de MC20, MC20 MASTER
es una experiencia de conducción al máximo nivel al volante del nuevo supercar Maserati.
Dos días enteros dedicados a familiarizarse con las extraordinarias prestaciones del MC20 y a
aprender a dominarlo, bajo la guía de pilotos profesionales de dilatada experiencia.
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engine start
PILOTOS, ARRANQUEN LOS MOTORES
Participa en este curso de media jornada para vivir la emoción de
pilotar en un verdadero circuito de carreras dos de los modelos
más potentes de Maserati, ambos con motor turbo V8 de 580
CV: el Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo.
Con el apoyo de un equipo de instructores profesionales,
aprenderás a controlar a la perfección el vehículo y a mejorar tu
capacidad de conducción en un lugar seguro y organizado.
El curso terminará con una vuelta rápida a bordo del nuevo
supercar MC20 pilotado por un instructor profesional, con el fin
de prepararte para el paso formativo siguiente: el curso GT de un
día entero de duración.

Modelos disponibles

Participantes

Duración

Lugar

Precio

Fechas

LEVANTE TROFEO V8 - 580 CV
GHIBLI TROFEO V8 - 580 CV

Hasta 18

Media jornada

Varano de’ Melegari
Italy

900 € + IVA

27/5
28/6
30/9
14/10
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gt
EL ARTE DE LA VELOCIDAD

2

Después de este curso de un día entero, te sorprenderá constatar cómo
ha ido aumentando tu seguridad rodando en el circuito sesión tras sesión.
El curso está constituido por sesiones teóricas y prácticas a bordo de los
modelos de Maserati de prestaciones más elevadas: el Ghibli Trofeo, el
Levante Trofeo y el supercar MC20 con motor Nettuno V6 Twin Turbo de
tres litros y de 630 CV (solo en la modalidad de conducción GT).
A lo largo de todo el día contarás con el apoyo de un equipo de
instructores profesionales que te ayudarán a familiarizarte con los
sistemas profesionales de registro de datos para el análisis de las
prestaciones y te ayudarán a perfeccionar tu técnica de conducción.

Modelos disponibles

Participantes

Duración

Lugar

Precio

Fechas

MC20 V6 - 630 CV (GT mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 CV
GHIBLI TROFEO V8 - 580 CV

Hasta 12

1 día

Varano de’ Melegari
Italy

2,400 € + IVA

17/6
07/9
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SPORT
LA EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD
SPORT es el más avanzado de los cursos de conducción de una jornada; se
sirve de los modelos más rápidos de la gama Maserati: el Ghibli Trofeo, el
Levante Trofeo y el nuevo y extraordinario MC20 (solo en las modalidades de
conducción GT y SPORT). El instructor siempre estará a tu lado, junto con un
equipo de expertos en telemetría que analizarán tus datos. Al final del curso
podrás constatar hasta qué punto ha mejorado tu conducción y cuánto has
reducido la diferencia con respecto a la vuelta rápida perfecta. A partir de
entonces ya podrás medirte con los demás participantes en un desafío de
resistencia aerodinámica a lo largo de la recta principal del circuito y también
podrás ponerte a prueba en una competición de velocidad en el trazado de
las curvas. A la conclusión del curso, los mejores pilotos serán premiados
durante la ceremonia de clausura.

Modelos disponibles

Participantes

Duración

Lugar

Precio

Fechas

MC20 V6 - 630 CV (GT / Sport mode)
LEVANTE TROFEO V8 - 580 CV
GHIBLI TROFEO V8 - 580 CV

Hasta 12

1 día

Varano de’ Melegari
Italy

4.150 € + IVA

18/6
08/9

3
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CAMPEONES DE LA VELOCIDAD

4

El MC20 es el superdeportivo de Maserati que desafía los límites del tiempo. Los números
de su extraordinario motor Nettuno V6 Twin Turbo de tres litros y 630 CV hablan por
sí mismos: aceleración de 0 a 100 km/h en 2,9 segundos y velocidad máxima de 325
km/h. Solo en el circuito se pueden apreciar plenamente sus prestaciones y solo con la
experiencia de pilotos profesionales se pueden aprovechar de la mejor manera sus dotes
dinámicas. Esta es la razón por la que se ha creado el curso MC20 Master.
Durante las sesiones avanzadas en el circuito, los participantes aprenden a optimizar las
prestaciones del MC20 en todas las modalidades de conducción: GT, SPORT y RACE,
con y sin la ayuda de la electrónica. Cada uno de los automóviles está equipado con un
sofisticado dispositivo de grabación de vídeo, conectado a un sistema de toma de los
datos de carrera que mide los principales parámetros de conducción.

Modelos disponibles

Participantes

Duración

Lugar

Precio

Fechas

MC20
GT / Sport / Race Mode

Hasta 12

2 días

Varano de’ Melegari
Italy

10.000 € + IVA

10-11/7
02-03/9
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engine
start
Lugar Autódromo de
Varano de’ Melegari
Participantes Hasta 18
Duración Media jornada
Modelos disponibles Ghibli Trofeo, Levante Trofeo
y MC20* (*solo en las vueltas
rápidas con instructor
profesional al volante)
Comida y servicios en el área
de acogida del paddock Incluidos
Fechas 27/5 – 28/6 - 30/9 – 14/10
Precio 900,00 € + IVA
Alojamiento No disponible

Reserve su plaza
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Lugar Autódromo de
Varano de’ Melegari
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SPORT
Lugar Autódromo de
Varano de’ Melegari

Duración 1 día

Precio 2.400,00 € + IVA

cursos Incentive

MC20
master

Duración 1 día

Fechas 17/6 – 07/9

instructores

4

Participantes Hasta 12

Comida y servicios en el área
de acogida del paddock Incluidos

circuito

3

Participantes Hasta 12

Modelos disponibles Ghibli Trofeo,
Levante Trofeo y MC20

vehículos

Modelos disponibles Ghibli Trofeo,
Levante Trofeo y MC20

Comida y servicios en el área
de acogida del paddock Incluidos
Fechas 18/6 – 08/9
Precio 4.150,00 € + IVA

Alojamiento No incluido

Alojamiento No incluido

Reserve su plaza

Reserve su plaza

Lugar Autódromo de
Varano de’ Melegari
Participantes Hasta 12
Duración 2 días
Modelos disponibles MC20

Comida y servicios en el área
de acogida del paddock Incluidos
Fechas 10-11/7, 02-03/9
Precio 10.000,00 € + IVA
Alojamiento Incluido (cena, alojamiento y
transporte de ida y vuelta al
circuito y el hotel)

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 GAMA EXCLUSIVA DE AUTOMÓVILES
MOTOR
v6 900

potencia
630 CV

velocidad
maxima
>325 km/H

peso
<1500 kg

Gracias a la reciente introducción de las potentísimas versiones Trofeo de Ghibli y Levante, además del lanzamiento del sensacional supercar MC20, los cursos de Maserati Driving
Experience hoy son más dinámicos y apasionantes que nunca. El Ghibli Trofeo y el Levante Trofeo montan motores turbo V8 de 580 CV, mientras que bajo el capó del superdeportivo
MC20 truena un motor Nettuno V6 Twin Turbo de tres litros y 630 CV. Los tres vehículos son garantía absoluta de diversión y adrenalina sin par.
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UNA UNIVERSIDAD DE 2,3 KM DE LONGITUD
Autódromo de 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

Los cursos de Maserati Driving Experience se desarrollan en el Autódromo de Varano de’
Melegari, unos veinticinco kilómetros al suroeste de Parma: se trata de un circuito con
un trazado extremadamente técnico y difícil, formado por catorce curvas de todo tipo.
Con su serie de curvas de baja y media velocidad, rectas, chicanes y la difícil Parabólica,
es el circuito ideal para aprender los rudimentos básicos de la técnica de carrera:

referencias visuales, puntos de frenada y de cuerda, velocidad de salida de la curva,
subviraje, sobreviraje y mucho, muchísimo más. Su estructura resulta conforme a los
más altos estándares de seguridad y el circuito está homologado por la Federación
Internacional de Automovilismo para competiciones oficiales.
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LOS
INSTRUCTORES
Los cursos son impartidos por pilotos de nivel internacional, con
experiencia en las más prestigiosas competiciones motorísticas,
desde las carreras de monoplazas hasta los campeonatos
internacionales de GT y rallies.
El equipo de instructores profesionales es un grupo compacto y
altamente motivado, coordinado por una leyenda de las carreras,
Andrea de Adamich:
“Nuestros instructores provienen del circuito o de los rallies,
porque solo quienes tienen a las espaldas experiencia en la
competición pueden enseñar a otras personas como dominar
correctamente y con la debida seguridad automóviles tan rápidos
y potentes”.
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CURSOS MASERATI INCENTIVE
PARA EVENTOS DE EMPRESA
Un curso de conducción de Maserati es una experiencia exclusiva y emocionante. Un día
en el circuito vivido con toda su carga de adrenalina y con el trabajo de equipo propicia las
condiciones ideales para crear un evento incentive de éxito. Siempre estamos a disposición
para organizar cursos personalizados específicamente estudiados para satisfacer las
exigencias y los objetivos de tu empresa, de tu equipo o de tus clientes VIP: desde los
rudimentos básicos de conducción en el circuito hasta las actividades más avanzadas.
La formación no se limita a la conducción en el circuito. El Autódromo de Varano de’ Melegari
está situado en un espléndido entorno natural de más de quinientas hectáreas, ideal para
contrastar las capacidades todo terreno del Maserati Levante: terrenos accidentados,
pendientes pronunciadas, bajadas insidiosas y una serie de obstáculos naturales.
Las sesiones de conducción se pueden complementar con programas y actividades
paralelos, como degustaciones de productos enogastronómicos locales, una visita privada
al Panini Motor Museum de Módena o la visita a la fábrica de Maserati. Podemos adaptar el
evento al número de participantes (de diez a sesenta) y ofrecemos asimismo una serie de
servicios adicionales: personalización del área de recepción, uso del centro de congresos
recientemente remozado, reservas hoteleras y traslados desde y al aeropuerto. Si deseas
que organicemos un curso a la medida de tus exigencias, ponte en contacto con nosotros a
través de la dirección info@mastermaserati.it o habla directamente con nuestro equipo Master
Maserati Driving Experience llamando al número +39 0525 551 138.
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