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KARTS EN SOTO DE DUEÑAS PARRES. CARRETERA DE ARRIONDAS A OVIEDO. ASTURIAS 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 

El circuito de karts en Soto de Dueñas está situado a escasos km de Arriondas, en la carretera nacional que va de Oviedo a 
Arriondas. Cuenta con más de 12 años de experiencia y está homologado para pruebas de carácter regional. 
Se organizan competiciones de karts, pudiendo elegir entre un pack especial o incluso uno superior. 
Estos packs están pensados sobre todo para grupos de amigos, empresas, despedidas de solteros/as y/o cumpleaños. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO 
Desarrollo de 800 metros de largo y 8 metros de ancho. 
Sistema informático de control de tiempos, vuelta rápida, promedio… 
Cafetería a disposición de los participantes. 

 
 1.- LUGAR. 
ZONA 
El karting está en Soto de Dueñas, en la carretera de Oviedo-Arriondas. 
 

DISTANCIAS (KM) 
9 km Arriondas - 14 km Cangas de Onís - 26 km Ribadesella - 48 km Llanes - 56 km Oviedo - 60 km Gijón - 69 km Panes - 110 
km Potes - 134 km Santander - 164 km León - 230 km Bilbao - 331 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
20-25 min aprox. (Pack Especial) 
35-40 min aprox. (Pack Superior) 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
En temporada alta (de junio a septiembre) el circuito está abierto todos los días.  
En temporada baja (resto del año) el circuito abre de jueves a domingo, todos los festivos y puentes. 
 

HORARIOS 
El horario para correr es entre las 11:00 H y las 21:00 H. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Medir más de 1,60 m de altura (en caso de medir menos, podrían salir en kart infantil). No hay edad mínima para este pack. 
- Formar un grupo mínimo de 7 personas para los Packs Carrera. 
- En caso de grupos de más de 16 personas los dividimos en 2 o más subgrupos (los que sean necesarios). 
Los 3 primeros clasificados de cada subgrupo participarían en una carrera final, a 5 vueltas. De esta manera, estos 
participantes (los 3 primeros de cada subgrupo) correrían todavía más tiempo.  
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: kart, casco y gorro higiénico. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
- Es conveniente llevar ropa y calzado cómodo (evitar chanclas, ni zapatos con tacón ni faldas). A ser posible, pantalón largo. 
- En caso de lluvia, 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 derrapará más y la sensación de aventura, 
emoción y velocidad será mucho más auténtica. 

 
 5.- PACKS CARRERA. 
 

PACK ESPECIAL   (20-25 min corriendo) 
Una tanda de entrenamientos libres (10 min aprox.). No afecta para realizar “Pole position” 
Otra tanda de carreras (10 vueltas que serán 14 min aprox.) 
Exclusividad de pista para los asistentes del grupo, sistema de cronometraje en cada una de las mangas. 
 

PACK SUPERIOR (30-35 min corriendo) 
Tanda de entrenamientos de libres (10 min aprox.) 
Tanda de entrenamientos cronometrados (10 min aprox.). Afecta para realizar “Pole position” 
Otra tanda de carreras (10 vueltas que serán 14 min aprox.) 
 

(*) NOTAS 
- Para la realización del Pack se necesitará aprox. entre 1 H o 1 H 20 min (entre organización, carrera y descansos). 
- Para grupos de 10 o más personas se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados. 
 
¿CÚAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS 2 PACKS?  
El PACK SUPERIOR ese como el PACK ESPECIAL, solo que lleva a mayores una tanda de entrenamientos cronometrados. 
Además de correr 10 min más, en el pack especial habría pole position, al cronometrarse los entrenamientos influye para los 
puestos de salida en la tanda de carreras. 
 

 
 6.- TARIFAS. 
35 € PACK ESPECIAL  (20-25 min aprox. conduciendo en pista). 
45 € PACK SUPERIOR  (30-35 min aprox. conduciendo en pista). 


