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CIRCUITO DE KARTING
Ubicado en Los Santos de la Humosa, os presentamos uno
de los mejores centros de karting de Madrid. Con casi 30
años de trabajo en mejoras y remodelaciones del circuito
hasta haber alcanzado un nivel de excelencia similar al de
un auténtico F1. Un circuito muy extenso para que podáis
disfrutar al máximo de la competición.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Dos modalidades distintas: 

- Carrera al estilo F1. Mínimo 15 participantes.
- Carreras cronometradas de 16 minutos. Sin mínimo de 
participantes.

• Horario: 

Viernes: de 10.30 a 14 horas y de 16 a 22 horas. 
Sábados, domingos y festivos: de 10.30 a 22 horas.
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PRECIO
Carreta al estilo F1: 50€ por persona
Carreras cronometradas de 16 min: 34€ por persona



DESPEDIDAS BIG os ofrece diferentes modalidades de
carreras, instalaciones a la última y diversas ubicaciones para que
viváis de forma inolvidable vuestro evento. Podéis elegir entre
carreras por minutos o competiciones al estilo F1.

CARRERA AL ESTILO F1

• Sesión de 10 minutos de entrenamiento cronometrado

• 15 minutos de carrera con salida en semáforo

• Ceremonia de pódium tras la carrera

CARRERAS CRONOMETRADAS DE 16 MINUTOS

• Dos tandas de 8 minutos con descanso

• Se puede realizar lloviendo

Las carreras cuentan con sistema de cronometraje, salida desde la 
parrilla de salida y mediante semáforo.

¡Vive las sensaciones de un piloto profesional!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué tipo de ropa tenemos que llevar para realizar la actividad?
Es recomendable llevar ropa cómoda y no muy holgada. 

¿Y tenemos que llevar deportivas?

Podéis llevar el calzado que queráis pero tiene que ser cerrado, evitando tacones, plataformas y chanclas o 
sandalias.

No tengo casco, ¿me lo podéis dejar?

Los cascos que se pueden usar para realizar esta actividad os los dejaremos cuando lleguéis a las instalaciones. De 
esta manera podréis disfrutar de la actividad en perfectas condiciones de seguridad.

¿Es necesario reservar?
Sí, además os recomendamos reservar con tiempo para aseguraros un hueco en la fecha y hora que queráis.
Las fichas de los karts las recogeréis allí.

No he conducido nunca, ¿tendré algún problema?
No os preocupéis, no es obligatorio tener experiencia previa. Antes de comenzar la actividad se os dará un pequeño 
curso informativo de entre 5 y 10 minutos, en el que se os explicarán tanto las normas de seguridad como el 
funcionamiento de los vehículos.

¿Estaremos solos en la pista?
A lo largo del recorrido se encontrarán miembros del personal controlando que la carrera se desarrolla 
correctamente, además os ayudarán en el caso de que tengáis problemas.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 
Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
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91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


