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KARTS AL ESTILO F1
El circuito de karting más divertido de Madrid. ¡¡Una 
carrera al más puro estilo F1!! Una actividad ideal para 
soltar toda la adrenalina que lleváis dentro. Podréis sentiros 
como auténticos pilotos de Fórmula 1. 
¿Quién ganará la competición? 

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Carrera privada con uso exclusivo de la pista.

• Circuito con un trazado exterior de aproximadamente 
500 metros. Acondicionado con todas las medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar vuestra seguridad.

• Mínimo grupos de 9 personas.

• Horario: de 11 a 22 horas. 
¡Abrimos todos los días de la semana!

2

?

PRECIO
40€ por persona



DESPEDIDAS BIG os ofrece la posibilidad de vivir una 
experiencia única en nuestro circuito de karting de Paracuellos. 
Organizaremos para vosotros una carrera privada al estilo Fórmula 1 
con entrenamientos libres, sesión de clasificación y salida desde la 
parrilla con bandera a cuadros. Un plan diferente y original 
disponible todos los días de la semana. Poned a prueba vuestra 
habilidad y destreza en el mundo de la velocidad.
¿Estáis preparados? 

EL PRECIO INCLUYE:

• Sesión de entrenamientos libres: Sesión de 10 minutos para 
familiarizarse con el circuito y tener las primeras sensaciones.

• Sesión de clasificación: Sesión clasificatoria de 10 minutos en la 
que se toma los tiempos de cada corredor.

• Carrera: Carrera a 14 vueltas saliendo desde la parrilla de salida 
con bandera a cuadros
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es necesario tener experiencia para conductor un kart?

No es necesario ningún tipo de experiencia previa para poder disfrutar de esta actividad. El personal de las instalaciones os
informará sobre la seguridad de la pista, las normas y el manejo del kart.

¿Los menores de edad pueden participar en la carrera?

Los niños pequeños no podrán realizar esta actividad, pero si están cerca de la mayoría de edad podrán hacerlo siempre y 
cuando vayan acompañados de algún padre o tutor. Además, deberán firmar un documento previo.

Somos un grupo pequeño, ¿podemos participar?

El mínimo es de 9 personas pero, si sois menos, podéis poneros en contacto con nosotros y buscaremos una solución.

¿Hay cafetería en las instalaciones?

Sí, tenemos servicio de bar en la cafetería para que podáis tomaros algo antes o después de la carrera.
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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


DESPEDIDAS 

91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


