CELEBRACIONES INOLVIDABLES DE NAVIDAD
EN EL MÍTICO CIRCUITO DEL JARAMA-RACE

Bienvenido al Templo del Motor
Estás llegando al templo del motor en España, estás
llegando al mítico Circuito del Jarama-RACE.

Desde su túnel de acceso comenzarás a sentir que entras
a la catedral del motor en España, a un lugar por el que han
pasado los más grandes pilotos de la historia, un lugar
testigo de increíbles gestas y memorables carreras, cuna
de las grandes figuras del automovilismo y motociclismo.

Ponemos a tu disposición el Circuito del Jarama-RACE para
celebrar una comida o cena de Navidad diferente a todas
las anteriores, en la que vivirás una experiencia inolvidable,
cargada de emociones y con la adrenalina a altas
revoluciones.
¡Disfruta de la mejor celebración navideña con nosotros!

Bienvenido al Circuito del Jarama-RACE

OFERTA
GASTRONÓMICA

OFERTA
GASTRONÓMICA
Un evento de máximo nivel debe acompañarse
de un servicio de restauración de altura.
Ponemos a tu disposición un servicio de Food &
Beverage que cuida hasta el último detalle, con
una amplia selección de menús para convertir tu
evento en un derroche de imaginación y
creatividad.
Un servicio de máxima calidad diseñado
cuidadosamente a la medida de tu presupuesto.

MENÚ 1

MENÚ 2

APERITIVO DE BIENVENIDA

APERITIVO DE BIENVENIDA

Brocheta de tomate Cherry con queso mozzarella y pesto
Genovés

Brocheta de ensalada caprese

PRIMER PLATO

PRIMER PLATO

Ensalada de hojas tiernas con Bonito del norte y reducción de
Módena

Crema de calabaza asada con nubes de parmesano

SEGUNDO PLATO

SEGUNDO PLATO

Lomo de merluza a la parrilla con vinagreta de tomate y soja,
crujiente de puerros y perejil

Rollito de pollo con trigueros, bacón, cebolla caramelizada
con suave curry de manzana

POSTRE

POSTRE

Milhojas de dulce de leche
Dulces navideños

Brownie con helado de vainilla
Dulces navideños

MENÚ 3

MENÚ 4

APERITIVO DE BIENVENIDA

APERITIVO DE BIENVENIDA

Jamón Ibérico con picos y regañas
Brocheta de pollo y yakitory con miel de caña

Jamón Ibérico con picos y regañas
Surtido de quesos variados con mermeladas y uvas

PRIMER PLATO

PRIMER PLATO

Ensalada oriental con langostinos crujientes,
algas wacame y aliño oriental

Timbal de escalivada de verduras con
espuma de escabeche y frosties de bacón

SEGUNDO PLATO

SEGUNDO PLATO

Lingote de ternera con salsa oporto
sobre parmentier de apionabo

Ración de cordero lechal asado estilo segoviano sobre
patatas confitada y setas silvestres

POSTRE

POSTRE

Tarta de queso con cobertura de chocolate
Dulces navideños

Tarta árabe con frutas del bosque
Dulces navideños

MENÚ 5

Bebidas incluidas en el menú

APERITIVO DE BIENVENIDA

Agua mineral
Refrescos variados
Cerveza
Vino tinto D.O. Protos
Vino blanco D.O. Protos
Café

Jamón Ibérico con picos y regañas
Surtido de quesos variados con mermeladas y uvas
Gyozas de langostinos con salsa mágica
PRIMER PLATO

Bisque de marisco tradicional
BEBIDAS EXTRAS
SEGUNDO PLATO

Ración de cochinillo asado sobre patata
panadera y tiras de pimientos asados

Copas nacionales 9,00€
Copas premium 12,00€

POSTRE

Coulant con sopa de chocolate blanco
Dulces navideños

Nota: En aquellos servicios con actividad de conducción posterior, no se
podrá consumir bebidas alcohólicas.

ESPACIOS

JARAMA PADDOCK CLUB
Salones privados
Jarama Paddock Club complementa la ya variada oferta
dedicada a Eventos y Convenciones en el Circuito del
Jarama de Madrid.
Estas nuevas instalaciones disponen de múltiples espacios y
salas de diferentes tamaños y configuraciones, pudiéndose
ajustar perfectamente a sus necesidades y objetivos.
La nueva Torre de Control corona este innovador recinto
ofreciendo los espacios más exclusivos del Circuito.
En las dos primeras plantas del complejo se dispone de
cuatro grandes salas, fácilmente configurables para dar
cabida a todo tipo de banquetes. Disponen, además, de
equipación audiovisual para amenizar y WiFi de
alta capacidad.
SALA 1

180 m2

Hasta 120 pax

SALA 2

260 m2

Hasta 200 pax

SALA 3

135 m2

Hasta 80 pax

SALA 4

168 m2

Hasta 125 pax

JARAMA PADDOCK CLUB
Sala VIP en Torre de Control
La Torre de Control, edificio emblemático e icono del Circuito,
brinda los espacios más exclusivos de todo el complejo.
Cada una de sus tres plantas superiores ofrece un selecto
espacio, totalmente privado, con unas espectaculares vistas
panorámicas sobre todo el trazado.
Con capacidades desde 10 hasta 50 comensales por planta*,
se convierten en la mejor opción para grupos reducidos.
* Formato mesa imperial

ACTIVIDADES
INOLVIDABLES
KARTING
4X4 EXPERIENCE
ROYAL EXPERIENCE
RACING EXPERIENCE
RACING & MOTORSPORT
TOUR VISITA GUIADA

Individual

Conviértete en piloto de Karts por un día y
vive la experiencia de unas emocionantes
tandas clasificatorias que formarán la
parrilla de salida de un Gran Prix
apasionante en el que disfrutarás de unos
momentos inolvidables junto a tus
compañeros de trabajo.
En esta actividad, se utilizan modernos
Karts Sodikart SR5, con motor de 270 cc y
todo tipo de avances en materia de
seguridad, como sistema de absorción de
impactos y cinturón de seguridad de tres
puntos con arco, además de disponer de
regulación extra rápida de pedales.
¡Máxima Competición!

KARTING

Team Building
Se trata de un divertido formato por fases
inspirado en la mítica carrera 24h de Le
Mans,
donde
la
compenetración
y
coordinación de cada escudería es crucial
para obtener un buen resultado.
Dividiremos a los participantes en Equipos
de 3-4 personas, quienes correrán una
sesión Qualifying que dará paso a una
emocionante Carrera Final, cuya parrilla de
salida se establecerá en función de la suma
de tiempos por equipo en la sesión
Qualifying.
Una vez en carrera, los miembros del
Equipo deberán decidir qué estrategia
seguir, cuándo entrar a boxes, cuándo
cambiar de piloto… y comunicarse con el
compañero que esté corriendo en ese
momento mediante paneles cuando pase
por recta.
Pura adrenalina. ¡Divertidísimo!

KARTING

4x4 BMW
En la Pista de Todo Terreno, los invitados
tendrán ocasión de hacer un recorrido que
incluya subidas y bajadas por pendientes de
diferente inclinación, paso por puente de
traviesas, cruce de ejes, olas e inclinación
lateral, puesto que esta pista permite
abordar una gran variedad de obstáculos
naturales con plena seguridad.
Los vehículos Todo Terreno equipan todo
tipo de sistemas activos de seguridad
además de comunicación vía radio con los
Instructores.
¡Un emocionante Mini-Dakar!

4x4
EXPERIENCE

Westfield Aero RACE + Crazy
Carts + Batak
Se trata de un nuevo e innovador concepto
de Experiencia de Conducción Deportiva
fundamentada en el Drift pero con una
elaborada estética vintage ambientada en
los años 60.
Los invitados disfrutarán de una experiencia
inolvidable a bordo de un Westfield Aero
Race, un auténtico coche de carreras:
rápido, sencillo y muy gratificante. Tiene una
relación peso/potencia espectacular y no
dispone de ningún tipo de control
electrónico, permitiendo así que el piloto
pueda sentir cada reacción y disfrutar al
máximo.
Como paso previo a la conducción de los
Westfield, los participantes disfrutarán de
los Crazy Carts, divertidísimos mini-coches
diseñados para driftear y pondrán a prueba
sus reflejos en una máquina Batak como las
usadas por los pilotos de Fórmula 1.

ROYAL
EXPERIENCE

BMW
En el mítico Circuito de Competición se
propone que los invitados descubran el
Jarama a bordo de nuestra flota de BMW,
rodando en pequeñas caravanas donde
nuestros monitores te explicarán todos los
detalles de la pista, transmitiéndo en tiempo
real sus conocimientos del histórico trazado
y asegurando un buen ritmo de conducción.

¡Adrenalina en estado puro!

RACING
EXPERIENCE

Racing Experience
Conducir o vivir un copilotaje extremo por el
circuito de competición abordo de los
automóviles más
míticos, auténticas
máquinas de conducción deportiva:
> Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW…
> Mazda RX-8, Ginetta G50, Fórmula 3…
En todo momento estarán asesorados por
un monitor-copiloto, quien os transmitirá
los detalles del mítico trazado y aconsejará
sobre su técnica de conducción.
¡Una manera inolvidable de descubrir y
disfrutar cada uno de los 3.850 m del
Circuito del Jarama – RACE!

RACING &
MOTORSPORT

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.

TOUR
VISITA GUIADA

OPCIONES Y TARIFAS
Actividades y experiencias
Karting

Karting

Karting

(1 tanda)

(2 tandas)

Torneo Grand Prix

16€

26€

40€

4x4 Experience

The Royal Experience

Racing Experiences
BMW

Racing Experiences
GT

60€

Desde 60€

120€

Desde 250€

Opciones de menú
Menú 1

Menú 2

Menú 3

Menú 4

Menú 5

24€

34€

41€

51€

61€

Opciones de sala / salón
Reserva en restaurante
(Reservado)

Salón Privado
Paddock Club

Sala VIP Privada
Torre de Control

Incluida

Desde 15€ por
persona

Desde 15€ por persona
Precios por persona, mínimo 10. IVA no incluido.
Actividad 4x4 no disponible en cenas

INFORMACION COMPLEMENTARIA
Todos los Eventos contarán con un Coordinador General.
Aquellos que se celebren en Salas Privadas, además, contarán con un Asistente Técnico.
Las actividades serán guiadas por monitores profesionales del Circuito del Jarama:
▪ Especialistas en la conducción de todo tipo de vehículos de turismo
Gran capacidad docente
Amplia experiencia
Reconocido prestigio. Prescriptores de opinión. Apariciones frecuentes en Medios de Comunicación
Posibilidad de contratación de medios de transporte para facilitar el traslado de los invitados
Para contrataciones, consultas o peticiones especiales, puede contactarnos por email:
navidad.diferente@jarama.org

CONECTADO
CON EL MUNDO

CIRCUITO DEL
JARAMA – RACE
Autovía A1 - Km 28

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.

BARAJAS
A 20 km

CHAMARTÍN

A-1

A 24,5 km

MADRID
ATOCHA
A 33 km

A 34 km

ESPACIO
COVID-19 FREE
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 mantenimiento de la distancia 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.

Circuito del Jarama – RACE
Autovía A1, km 28
28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid
+ 34 916 570 875
www.jarama.org
navidad.diferente@jarama.org

¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!

