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Jarama para ti...
Jarama 4 U
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Del 28 de diciembre al 10 de enero
REST
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www.jarama.org

El Circuito del Jarama-RACE abre sus
puertas al público familiar convirtiendo
sus instalaciones en un gran parque de
atracciones del motor, para pasar un día
cargado de emocionantes e inolvidables
experiencias.
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EXPOSICIÓN JARAMA 4 U

Podrás admirar más de 60 coches, camiones y motos,
todas ellas auténticas joyas, algunas con un valor
incalculable, que son el escaparate de la oferta de
actividades que el Jarama realiza a lo largo del año.
La visita a esta exposición y el visionado del vídeo “Jarama
50 aniversario” es completamente gratuito.
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CURSOS DE CONDUCCIÓN
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COPILOTAJE EN NUESTRA PISTA OFF-ROAD

CONDUCCIÓN EN PISTA PRINCIPAL

Conduce por la pista principal del Circuito del Jarama,
guiado por nuestro safety car en tu propio vehículo, en un
coche de competición o en un Ferrari, acompañado de tu
familia e incluso párate a hacerte una foto en alguna de sus
míticas curvas. Vive esta experiencia inolvidable y por
primera vez en nuestro trazado desde 20€.

PILOTA UN VEHICULO GT DE ALTAS
PRESTACIONES EN EL PADDOCK

Hemos preparado un mini circuito Micky Mouse en nuestro
paddock, para que puedas disfrutar de unos exclusivos
vehículos GT como Ferrari, Porsche o Lamborghini.
Experiencias de 4 vueltas desde 29€.
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ROYAL EXPERIENCE
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KARTING
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DRIVERS AND RIDERS SIM CENTER

Siente la adrenalina de derrapar con un Westfield Aerorace
que con sus 200 CV y 450 kgs de peso, consiguen
portentosas aceleraciones de 0 a 100, en 3 segundos,
asesorado por monitores especialistas en nuestro circuito
de Drifting. Desde 15€.
Para disfrutar toda la familia de nuestro circuito de 500
metros de cuerda y la flota de Sodikarts de 270 cc, con
medición de tiempos en nuestra pantalla LED. Desde 16€.
Vive sensaciones que nunca habrás experimentado con
el simulador de vuelco, las gafas efecto alcoholismo o los
simuladores de conducción en pista. Conoce los sistemas
de ayuda a la conducción en nuestro Centro RACE de
Formación. Una divertida manera de inculcar valores de
seguridad vial. Desde 15€.
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Una clase particular impartida por nuestros monitores de
la Escuela RACE de Conducción que te permitirá resolver
dudas y mejorar aspectos de tu técnica de conducción.
Desde 25€.
Para disfrutar de una actividad de copilotaje junto a un
experto monitor de nuestra Escuela RACE, en la pista de
todo terreno, con subidas y descensos espectaculares,
inclinaciones laterales y barro en un entorno que es
respetuoso con el medio ambiente. Desde 10€.

SIMULADORES SEGURIDAD VIAL

Vive una experiencia para todos los públicos, que fomenta
los valores de conducción que forman parte de la cultura
del RACE. Desde 10€.

PISTA DE SCALEXTRIC

Para los peques y no tan peques. ¿Quién no ha tenido un
Scalextric?... pilota por el trazado del Jarama, disfrutando
de sus legendarias curvas. Desde 5€.

LUDOTECA

Para que los más pequeños disfruten y dejen disfrutar a
sus padres y hermanos mayores. Desde 6€.
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CENTRO DE INFORMACIÓN
Para conocer en detalle todas estas actividades te
invitamos a acercarte a nuestro Centro de Información.

