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Karts en Madrid 

Los mejores circuitos de la Comunidad de Madrid totalmente 

preparados para que disfrutes al máximo de una experiencia 

única como es competir en Karts. 

 

Diferentes modalidades de carreras, instalaciones a la última y 

diversas ubicaciones para que vivas de forma inolvidable este 

evento. 

 

Decide entre carreras por minutos o competiciones. 

Posibilidad de comer o cenar en nuestros circuitos 

 

Una despedida de soltero o soltera, cumpleaños o evento 

privado muy recomendable y original. 

 
 

«Una 

experiencia 

única a bordo 

de nuestros 

coches» 
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A 45 minutos de Madrid se encuentra uno de los circuitos más 

completos de España. 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. 

Lo más parecido 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 semáforo 

• Ceremonia de pódium tras la carrera 

• Grupo mínimo de 15 personas. Consultar otros grupos. 

 Desde 40 € POR PERSONA 

 

 

CARRERAS CRONOMETRADAS DE 16 MINUTOS 

• Dos tandas de 8 minutos con descanso 

• Se puede realizar lloviendo 

• Sin grupo mínimo 

30 € POR PERSONA 

 

 

PRECIO 40€ POR PERSONA SIENDO + DE 15 PERSONAS 

PRECIO 45€ POR PERSONA ENTRE 9 Y 15 PERSONAS 

PRECIO 50 € POR PERSONA HASTA 8 PERSONAS 

 

CIRCUITO PROFESIONAL 
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MENÚS 

Barbacoa o paella con entrantes, 

ensalada, pan y una bebida  

 

Barbacoa o paella con entrantes, 

ensalada, pan y barra libre de refrescos, 

sangría y cerveza 

20 € POR PERSONA 
 

25 € POR PERSONA 
 


