KARTS EN SANXENXO PLAYA MAJOR. PORTONOVO (PONTEVEDRA) RIAS BAIXAS

El circuito outdoor de karts en Sanxenxo está situado en Playa Major, muy próximo a Portonovo.
Cuenta con más de 20 años de experiencia. El trayecto está homologado para pruebas de carácter nacional.
Para tu mayor seguridad, tiene un sistema de seguridad que absorbe impactos “protex karting”
Las instalaciones constan de un lago de 30.000 metros cuadrados, campo de mini-golf con 9 hoyos y cafetería-mirador para
disfrutar de las carreras.
Las competiciones en karts están pensadas sobre todo para un grupo de amigos, empresas, despedidas de solteros/as y/o
cumpleaños.
CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO
El circuito cuenta con un desarrollo de 1.100 metros de largo y 8 m. de ancho.
Además, también cuenta con una pista infantil de 400 m para los más peques.
Sistema informático de control de tiempos, vuelta rápida, promedio…
TIPOS DE KARTS
Karts LR 5 (160 CC)
Karts GT R (270 CC)
Karts RX 8 (390 CC)

1.- LUGAR.
ZONA
Playa Major. Sanxenxo (Pontevedra)
DISTANCIAS (KM)
7 km Sanxenxo - 10 km O Grove - 15 km Cambados - 26 km Pontevedra - 62 km Vigo - 76 km Santiago - 146 km A Coruña
152 km Ourense - 189 km Lugo

2.- HORARIOS.
DURACIÓN
Variable en función del pack contratado
HORARIOS
INVIERNO: (septiembre - junio)
10:00 H - 14:00 H + 16:00 H - 19:00 H
11:00 H - 21:00 H

Lunes - viernes
Fines de semana y festivos

VERANO: (julio - agosto)
10:00 H - 02:00 H

Todos los días:

3.- REQUISITOS.
La edad mínima es de 16 años.
Formar un grupo mínimo de 10 personas
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4.- EQUIPAMIENTO.
MATERIAL INCLUIDO
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: kart, casco, gorro higiénico y chubasquero en caso de mal
tiempo
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS
Se debe llevar ropa y calzado cómodo (a ser posible pantalón largo), evitar chanclas y zapatos de tacón.
Si llueve es aconsejable llevar ropa de repuesto, esta actividad es apta para hacer en cualquier época del año. Si llueve ¡no te
preocupes! Al contrario, probablemente lo pases mejor, el kart te derrapará más y la sensación de aventura, emoción y
velocidad será mucho más auténtica.

5.- PACK CARRERAS.
El pack especial carrera es tan solo aplicable a partir un grupo mínimo de 10 personas (grupos de entre 6-8 ver condiciones
más abajo)
Es ideal para despedidas, grupos o empresas.
Hay 2 tipos de carreras:
CARRERA 2 MANGAS (18 minutos corriendo)
El pack 10 o + personas incluye: 2 vueltas de calentamiento + 8 min de clasificación con tiempos (pole position) + 8 min de
carrera
+ medallas para el podium + 1 botella de cava para el ganador + 1 ticket para mini-golf o canoas en el lago + exclusividad en
pista
CARRERA 3 MANGAS (26 minutos corriendo)
- El pack 10 o + personas incluye: 2 vueltas de calentamiento + 8 min de entrenamiento + 8 min de clasificación con tiempos
(pole position) + 8 min de carrera + medallas para el podium + 1 botella de cava para el ganador + 1 ticket para mini-golf o
canoas en el lago + exclusividad en pista

6.- TARIFAS.
TICKET SUELTO
(8 MIN)
22 €
Ticket karts RT 10 8 (390 cc)
18 €
Ticket karts GT R (2700 cc)
CARRERAS 2 MANGAS
(18 MIN)
50 €
Carrera karts RT 10 (390 cc)
CARRERAS 3 MANGAS
(26 MIN)
70 € Carrera karts RT 10 (390 cc)
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil (no incluye seguro de accidentes).
Tarifas IVA incluido.
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7.- PACKS COLEGIOSS
Paquete de actividades en el cual incluimos una introducción del alumno a la educación vial, tratando de concienciar con ello
la importancia que representa el respeto a las normas de tráfico, practicando una serie de actividades en unas condiciones
de máxima seguridad, que además de formar al alumno contribuye a estimular su autoestima.
Ventajas para el alumno
- Sensibilización del alumno con las normas de tráfico.
- Máxima satisfacción del alumno al practicar actividades lúdicas en un entorno natural privilegiado.
- Ventajoso desarrollo de la autoestima del alumno al verse capaz de conducir un kart por si mismo.
PACKS
PACK 1: Senderismo + curso + kart + canoa o minigolf (a elegir):
18,15 €
Circuito Junior LR5 160 CC (6-12 años)
21,78 €
Circuito adultos KART GTR 270 CC (de 13 años en adelante)
PACK 2: Senderismo + curso + kart + canoa + minigolf (a elegir):
20,57 €
Circuito Junior LR5 160 CC (hasta 12 años)
24,20 €
Circuito adultos KARTS GTR 270 CC (de 13 años en adelante):
LA TARIFA INCLUYE
- Recepción del grupo por monitores especializados
- Ruta de senderismo hasta el mirador del circuito (15 min), desde dónde podremos observar una panorámica ideal del
Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
- Curso teórico de conducción vial (15 min) con la entrega de un cuaderno didáctico.
- Prácticas con kart (8 min)
- Canoas o minigolf a elegir (20 min
A TENER EN CUENTA PARA EL PACK COLEGIOS…
- Los de 13 años están en el límite entre ir al circuito junior o de adultos.
Se decidirá en el momento de hacer la reserva (en función el número de personas, altura…)
- Tutores o profesores no pagan (siempre y cuando entren en el ratio de 1 profesor por cada 15 niños de pago)
- Mínimo para poder ofrecer este pack: 20 alumnos (menos consultar).
- Máximo que podrían correr simultáneamente es de 10 alumnos (habría que hacer turnos)
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