
Jarama 4U

Jarama para ti

Esta Navidad NAVIDAD



UN PARQUE DE ATRACCIONES
DEL MUNDO DEL MOTOR
El mítico trazado del Circuito del Jarama–RACE
vuelve a abrir sus instalaciones durante la Navidad
tras el enorme éxito de asistencia de la edición del
año pasado, con más de 20.000 visitantes.

El principal atractivo será la Exposición de
Automóviles y Motocicletas ubicada en los boxes del
Jarama Paddock Club, que mostrará una amplia
gama de vehículos que abarcarán desde modelos de
marcas premium actuales, hasta vehículos de
competición, sin olvidar las joyas históricas de la
Fundación RACE.

Jarama 4U ofrece para todas las edades una amplia
oferta de actividades que, junto con la oferta
gastronómica, permitirá disfrutar en familia de todas
las posibilidades que el circuito viene desarrollando
en los últimos años.
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CALENDARIO 

HORARIO 

▪ 11:00 - 18:00 → Abierto al público general



DISFRUTA VIENDO
VEHÍCULOS DE ENSUEÑO
Visita gratuitamente los boxes del Jarama Paddock
Club y descubrirás una amplia representación de
automóviles y motocicletas.

La exposición estará compuesta por vehículos de dos
y cuatro ruedas de marcas premium, de competición
y de la Fundación RACE.

¡No te pierdas la exposición que tenemos preparada
para ti!

ZONA DE
EXPOSICIÓN



CONDUCE TU PROPIO VEHÍCULO
POR EL CIRCUITO DE COMPETICIÓN
Recorre los 3.850 m del Circuito del Jarama–RACE
con tu propio vehículo detrás del Safety Car. Además
podrás realizar una fotografía en el mítico puente
Dunlop.

¡Llévate un recuerdo inolvidable de tu salida al
circuito de competición!

VUELTAS TRAS 
SAFETY CAR

1 VUELTA + FOTOGRAFÍA – 20€
2 VUELTAS + FOTOGRAFÍA – 30€
3 VUELTAS + FOTOGRAFÍA – 40€

ACTIVIDADES
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SENTIR LA ADRENALINA DE
UN PILOTO DE COMPETICIÓN
Conducir o vivir un copilotaje extremo por el circuito
de competición o un circuito de habilidad a bordo de
los automóviles más míticos, auténticas máquinas
de conducción deportiva.

¡Una manera inolvidable de descubrir y disfrutar cada
una de las curvas del Circuito del Jarama–RACE!

RACING & 
MOTORSPORT

PISTA – DESDE 49€ HASTA 179€
1 o 2 Vueltas a bordo de un Porsche, Ferrari, Lamborghini o 
Renault Clío Cup

PADDOCK – DESDE 29€ HASTA 59€
Conducción en circuito de habilidad  a bordo de Porsche, 
Ferrari o Lamborghini

ACTIVIDADES
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TU ADRENALINA AL LÍMITE
EN CADA DERRAPAJE
Ponerse a los mandos de los Westfield AereoRace,
auténticos coches de carreras de casi 200 CV y tan
solo 450 kg de peso, garantiza disfrutar al máximo de
la conducción más pura.

¡Descubre la cara más divertida del drift en un
ejercicio de habilidad y precisión donde las sorpresas
y las sonrisas se dan a partes iguales!

ROYAL
EXPERIENCE

PACK ACCESS – 59€
5 Vueltas de pilotaje + 1 de copilotaje

PACK COPILOTAJE – 15€
2 Vueltas de copilotaje

PACK TAXI DRIVER – 36€/60€
1 o 2 Vueltas de copilotaje por el circuito de competición

ACTIVIDADES
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TODOS LOS SECRETOS 
DEL TEMPLO DEL MOTOR
Su historia, las carreras míticas, los pilotos que
forjaron su leyenda en su asfalto, visitando la Sala de
Dirección de Carrera y Cronometraje, la Sala VIP,
conociendo de primera mano todas las novedades del
Jarama del futuro.

¡Conoce el Circuito del Jarama-RACE de primera
mano!

TOUR
VISITA GUIADA

SESIÓN DE 30 MINUTOS– 10€

ACTIVIDAD



CONDUCE EN EQUIPO
PARA LLEGAR A LA META
Recorrer un circuito en el menor tiempo posible con
vehículos minuciosamente modificados para que sea
necesaria la participación de 2-3-4 personas para
conducirlos.

¡Compenetración, coordinación y diálogo se tornan
fundamentales para lograr el reto!

CONDUCCIÓN
COLABORATIVA

CONDUCCIÓN DE DIFERENTES VEHÍCULOS EN 
CIRCUITO DE HABILIDAD – 25€

ACTIVIDAD
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UNA EMOCIONANTE
AVENTURA TODO TERRENO
Un trepidante recorrido formado por subidas y
bajadas por pendientes de diferente inclinación, paso
por puente de madera, cruce de ejes, olas e
inclinación lateral…

¡Superar cualquier obstáculo no será impedimento!

OFF-ROAD
EXPERIENCE

SESIÓN DE 30 MINUTOS DE CONDUCCIÓN EN CIRCUITO DE 
4X4 – 30€

ACTIVIDAD
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COMPETICIÓN PARA
TODOS LOS PÚBLICOS
Diviértete con tus familiares y amigos disputando la
Pole Position y logrando el mejor tiempo del Jarama
4U al más puro estilo Gran Premio de la Fórmula 1.

¡Una actividad pensada para todos los públicos,
sencilla, segura y extremadamente divertida!

KARTING

SESIONES DE 10 MINUTOS – 16€/26€/34€

ACTIVIDAD
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PENSADO PARA
LOS MÁS JÓVENES
En el Jarama 4U los más jóvenes también podrán dar
rienda suelta a su pasión por el motor. Para ello
existen diferentes actividades diseñadas
especialmente donde poder disfrutar en familia.

¡Adrenalina para todas las edades!

ACTIVIDADES 
INDOOR

SCALEXTRIC – 5€
DR!FT RADIO CONTROL – 5€

ACTIVIDADES
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CURSO DE CONDUCCÓN – 25€
▪ Postura de conducción
▪ Manejo del volante
▪ Slalom
▪ Frenada de emergencia

EXPERIENCIA DRIVERS & RIDERS SIMCENTER – 15€
▪ Simulador de vuelco
▪ Batak
▪ Simulador de conducción

ACTIVIDADES

APRENDE A CONDUCIR
DE FORMA MÁS SEGURA
Manejo del volante, posición de conducción, frenadas de
emergencia, simulador de vuelco, batak… todo ello
asesorado por el experto equipo humano que la Escuela
RACE de Conducción y a bordo de una moderna flota de
vehículos BMW.

¡Mejora tu técnica de conducción en un entorno seguro!

ESCUELA RACE
DE CONDUCCIÓN
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ZONA 
GASTRONÓMICA

LA TERRAZA MÁS
RACING DE LA NAVIDAD
Un lugar, ambientado con música, donde reponer
las fuerzas gastadas en las diferentes actividades
que ofrece este parque de atracciones del motor.

Cuenta con una oferta de comida y bebidas
pensada para poder disfrutar en familia y con
amigos de un rato inolvidable en un entorno
único.





El Circuito del Jarama–RACE mantiene un firme compromiso para garantizar a sus usuarios y a
sus empleados un espacio “Covid-19 Free”. Para llevar acabo esta importante labor ha elaborado
un estricto protocolo que permite desarrollar una actividad segura.

En todas las actividades e instalaciones es obligatorio para todas las personas: el uso de
mascarilla, la desinfección de manos y el distanciamiento social. Además, todos los empleados
están comprometidos y formados para cumplir con los protocolos establecidos.

Los modernos edificios, que cuentan con sistema de ventilación que permiten renovar el aire
continuamente, unidos a la desinfección diaria de las instalaciones y la amplia extensión de
superficie al aire libre, hace que sea el lugar idóneo para celebrar un evento o reunir a tus
invitados con total seguridad.

ESPACIO
COVID-19 FREE



A-1

CIRCUITO DEL 
JARAMA–RACE

Autovía A1 - Km 28

ATOCHA
A 33 km

CHAMARTÍN
A 24,5 km

MADRID
A 34 km

BARAJAS
A 20 km

CONECTADO
CON EL MUNDO
El Circuito del Jarama–RACE cuenta con una ubicación privilegiada al
encontrarse a escasos kilómetros de la ciudad de Madrid, capital de
España. Esto permite llegar al Circuito desde el centro de Madrid en tan
solo 20 minutos a través de la Autovía A-1.

El acceso de personas a nivel internacional lo tiene garantizado a través
del Aeropuerto de Madrid – Barajas Adolfo Suarez que se encuentra a
escasos 20 Km.

En las proximidades también se encuentran las Estaciones de Tren de
Atocha y Chamartín que conectan a Madrid con las principales capitales
de provincia de España por medio de líneas de alta velocidad.

A las facilidades de comunicación se le añade la magnífica oferta
hotelera, gastronómica, cultural y de ocio de Madrid, lo que garantiza el
éxito del evento al elegir el Circuito del Jarama–RACE como sede.



Circuito del Jarama – RACE

Autovía A1, km 28
28700 San Sebastián de los Reyes 

Madrid

+ 34 915 947 563
www.jarama.org


