
Karting 
Norte 

www.despedidasbig.com/valencia 

valencia@bigeventos.es 
699 91 22 71 

Desde 

16 €



Karts en Horta Nord 
Te haremos sentir piloto por un día 

Nuestro circuito dispone de iluminación nocturna, 
pianos para tomar referencias, parrilla de salida  en 
túnel, semáforo de salida, pantallas de información de 
tiempos. 

Su diseño lo convierte en EXTREMADAMENTE TÉCNICO, 
el circuito te obligará a  aprender a frenar, a trazar, a 
tomar referencias, a tomar decisiones rápidas , a 
mantener la concentración al 100%... para poder ser 
rápido en la pista.  

Los MEJORES PILOTOS aquí son nuestros COMISARIOS 
DE PISTA. Si quieres, utilizaremos toda nuestra 
experiencia para ayudarte a mejorar. 

• Kart de 4 tiempos y 270 cc. 

• Reposacabezas acolchados, asiento y pedales 
regulables. 

• Cinturón de seguridad, potentes frenos hidráulicos y 
luz de frenado trasera. 

Disponemos de restaurante, cafetería, billares 
americanos, de tres bandas, snooker, futbolines, dianas, 
máquina de discos, simulador… El complemento ideal 
para pasar un día especial. 



¿QUE TE PARECE SI DEJAMOS QUE TE LO MONTES COMO QUIERAS?

Briefing de seguridad 
+ 

Crono 8 min 

16 €

1 TANDA 8 MIN

Briefing de seguridad 
+ 

20 €

1 TANDA KHN

Briefing de seguridad 
+ 

DESCANSO 

28 €

2 TANDAS KHN

Briefing de seguridad 
+ 

Crono 8 min 
+ 

DESCANSO 
+ 

Carrera 15 vueltas 

26 €

2 TANDAS

Briefing de seguridad 
+ 

DESCANSO 

DESCANSO 

Entrega de premios a 
los 3 mejores pilotos 

38 €

3 TANDAS KHN

Briefing de seguridad 
+ 

Libres 8 min 
+ DESCANSO 

+

Crono 8 min 
+ DESCANSO 

Carrera 15 vueltas 
Entrega de premios a 
los 3 mejores pilotos 

36 €

3 TANDAS

Crono 3 min 
+ 

Carrera 10 vueltas

Crono 3 min 
+ 

Carrera 10 vueltas

Crono 5 min 
+ 

Carrera 10 vueltas

Crono 3 min 
+ 

Carrera 10 vueltas

Crono 3 min 
+ 

Carrera 10 vueltas

Crono 3 min 
+ 

Carrera 10 vueltasOPCIONAL:  
¿Te gustaría hacer los tiempos de nuestros Comisarios de Pista? 

Si es así, en tu primera sesión tendrás unas vueltas EXTRA para 
poder seguirlos. 

Fíjate y aprende todo lo que puedas 

¡Lo necesitarás más tarde!

¿QUE MÁS INCLUYE 
UNA TANDA KHN?



SALA DE OCIO 

¿QUE MÁS OPCIONES TENGO?

Bandejas:  
Chorizo, salchichón, jamón, lomo embuchado, queso de oveja, tomate 

natural, aceite de oliva y tostadas. 
Nuggets, alitas de pollo, patatas. 

Bebida: 
refresco (el necesario), cerveza (1 jarra) 

Café 

MENÚ  
PICADA 

6 € 

Grupo mínimo 8 personas 
Plato Principal 

Paella, arroz del senyoret, arroz a banda… 
3 Tapas (cada 4 personas) 

Bebida: 
refresco (el necesario), cerveza (1 jarra) 

Postre y Café 

MENÚ COMIDA 

15 € 
13 € 

(2 ó 3 tandas) 

Grupo mínimo 8 personas 
Partidas incluidas 

Suma puntos Karts + Futbolín 

A la mejor pareja 
1 Ticket Sesión GRATIS A CADA UNO 

CAMPEONATO 
FUTBOLÍN O 

BILLAR 

5 € 


	Karting Norte

