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Karts en Madrid
Lo s me jores circuitos de la Comunidad de Madrid
totalmente pr epar ados para que disfrutes al máximo
de una experiencia única como es competir en Karts.
Difer entes modalidades de carreras, instalacio nes a
la últim a y diversas ubicacio nes para que vivas de
fo rma inolvidable este evento.
Decide entre carreras por minutos o competicio nes.
Po sibilidad de comer o cenar en nuestros circuitos
Una despedida de soltero o soltera, cumpleaños o
evento privado muy reco mendable y o riginal.

« Una
experiencia
única a bordo
de nuestros
coches »
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CIRCUITO PROFESIONAL
A 45 minutos de Madrid se encuentra uno de los circuitos más
completos de España. Con casi 30 años d e trabajo en mejoras y
remodelaciones del circuito h asta h aber alcanzado un nivel de
excelencia similar al de un auténtico F1.
Lo más parecid o a un circuito real. Se puede realizar con lluvia.
Antes de llegar a Alcalá de Henares.
Contamos con la pista más grande de la Comunidad de Madrid
donde se realizan carreras profesionales. No es un circuito
normal, es posiblemente uno de los mejores de Europa.
Vivirás una experiencia única. Posibilidad de celebrar comidas o
cenas en las instalaciones.

CARRERA AL ESTILO F1
•
•
•
•

10 minutos de entrenamiento cronometrado
15 minutos de carrera con salida en semafoto
Ceremonia de pódium tras la carrera
Grupo mínimo de 15 personas. Consultar otros grupos.

50 € POR PERSONA
CARRERA S CRONOMETRADA S DE 16 MINU TOS
•
•
•

Dos tandas de 8 minutos con descanso
Se puede realizar lloviendo
Sin grupo mínimo

34 € POR PERSONA
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CIRCUITO CUBIERTO XANADU
A 30 minutos de Madrid, en uno de los complejos de ocio más
co mpletos de la ciudad como Mad rid Xanadu. Una pista de 450
metros cubierta, moderna y adaptada para la máxima emoción.

PA CK COMPETICION
•
•
•
•
•
•

Entrenamientos libres: 8 minutos.
Clasificación: 8 minutos.
Carrera: 8 minutos (salida lanzada o parrilla)
Maximo 12 personas en pista o dos tandas
Final para los 12 mejores tiempos
1 botella de cava para el ganador

50 € POR PERSONA
SESIONES KARTING POR MINUTOS
•
•
•

10 Minutos: 17 € por persona
2 tandas de 10 minutos: 26 € por persona
3 sesiones d e 10 minutos: 35 € por persona

Opciones de combinar actividad y comida o cena para tandas de
10 minutos (consultar otras posibilidades):
Menú especial + Karts: 25 € por persona
Menú Español + Karts: 31 € por persona
Menú Hamburguesa + Karts: 21 € por persona
El menú especial incluye varios primeros y segundos a elegir un plato de cada,
bebida, pan y postre o café.
El menú español incluye selección de ibéricos, gambas a la plancha, entrecote
o dorada o chuletas de cordero, pan y postre o café. Bebida no incluida.
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