


Karting Sallent te brinda el circuito de karts más largo de
Catalunya para que disfrutes de una experiencia de
karting apasionante. 
Sus 1.450 metros de trazado permiten configurar
recorridos diferentes con curvas, peraltes, cambios de
rasante y largas rectas para ir a máxima velocidad.
También puede ser dividido en circuitos independientes
para eventos de todo tipo.
Un circuito para disfrutar de los karts con amigos,
compañeros y aficionados al karting. ¡Pon a prueba tus
habilidades al volante!

¿QUIÉNES
SOMOS?



QUÉ TE OFRECEMOS
EN KARTING SALLENT

¡Elige los minutos de resistencia para tu
grupo con el Kart Speed 390cc!

¡Reserva tu Gran Premio y disfruta en
Karting Sallent de la sensación de

pilotar!

Resistencias por equipos Grandes Premios

¡Organiza tu comida de empresa en el
restaurante La Sala!

Servicio de
Restauración



¿EN QUÉ CONSISTEN
LOS GRANDES PREMIOS?

10 minutos de entrenos libres.
10 minutos de entrenos

cronometrados.
Carrera a 10 vueltas.

Ceremonia de Podium con Entrega
de premios a los 3 primeros (mínimo

10 participantes).
Cronometraje profesional.

10 minutos de entrenos
cronometrados (cronometraje

profesional).
Carrera a 10 vueltas.

Carrera en grupo con nuestros Karts de
última generación (SpeedKart Modelo EK
46), con motor Honda de 390CC y una
velocidad máxima de 85km/h.

Gran Premio F1 Gran Premio F2

10 minutos de entrenos
cronometrados (cronometraje

profesional).
Carrera a 10 vueltas.

Igual que nuestro Gran Premio F2, pero
en PROMOCIÓN de Miércoles a Viernes.
Carrera en grupo con nuestros Karts de
última generación (SpeedKart Modelo EK
46), con motor Honda de 390CC y una
velocidad máxima de 85km/h.

PROMO Gran
Premio F3



Disfruta de una experiencia gastronómica en el Restaurant La
Sala, en Sallent, a 20 metros del Karting.

Disponemos de un comedor muy acogedor para que puedas
comer en familia, amigos o hacer una comida de negocios.
También tenemos una amplia terraza para disfrutar durante el
buen tiempo al aire libre.
Los días laborables al mediodía ofrecemos un menú
degustación, una propuesta gastronómica que consta de
diferentes platos para compartir, segundos y postre.

RESTAURANT LA
SALA

Restaurant La Sala:
https://www.restaurantlasala.cat/es/

https://www.restaurantlasala.cat/es/


¡CONTÁCTANOS!
De Miércoles a Domingo, de 10:00 a 18:00h*
Lunes y Martes Cerrado (excepto días festivos y/o eventos
privados de empresa)

Ctra. Manresa – Berga C 16 km 58,5
08650 Sallent (Barcelona)

629 308 407
666 213 495

¿Dónde estamos?

Teléfonos

https://www.kartingsallent.com

¡Visita nuestra web!

Restaurant La Sala:
https://www.restaurantlasala.cat/es/

tel:+34629308407
tel:+34666213495
https://www.kartingsallent.com/
https://www.restaurantlasala.cat/es/

