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KARTS EN POLA DE SIERO CARRETERA DE OVIEDO A VILLAVICIOSA Y ARRIONDAS. ASTURIAS 

 
 

El circuito de karts en Pola de Siero se encuentra en el entorno de Oviedo y Villaviciosa. 
Se abrió en el año 1990 y es el primer circuito de karting permanente de Asturias. 
En este circuito se formaron los mejores pilotos asturianos.  
Las competiciones en los karts de Pola de Siero están orientadas para grupos de amigos, empresas, despedidas de 
solteros/as y/o cumpleaños. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO 
Desarrollo de 310 metros de largo y 6 m. de ancho.  
Sistema informático de control de tiempos, vuelta rápida, promedio…  
El circuito cuenta con 20 karts RT8 Sodikart, motor Honda de 270 c.c. 
Hay sistema de control de tiempos + semáforo para parrilla de salida + banderas para información de la pista (azul, amarilla y 
roja). Existe una televisión de 50" para ver los tiempos (al final de la carrera se entrega un folio con todos los tiempos). 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El karting está en Pola de Siero, en la carretera de Oviedo-Arriondas. 
 

DISTANCIAS (KM) 
23 km Villaviciosa - 24 km Gijón - 24 km Oviedo - 45 km Arriondas - 53 km Cangas de Onís - 65 km Ribadesella - 84 km Llanes - 
119 km Panes - 130 km León - 147 km Potes - 174 km Santander - 263 km Bilbao - 295 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
10 min corriendo (Ticket suelto)  
20 min corriendo (Pack Carrera Básico) 
30 min corriendo (Pack Carrera Especial) 

 

HORARIOS 
INVIERNO (octubre - mayo) 
11:00 H - 19:00 H Lunes, martes, jueves y viernes.  
11:00 H - 20:00 H Sábado y domingo. 
 

VERANO (junio - septiembre) 
11:00 H - 21:00 H Lunes, martes, jueves y viernes. 
11:00 H - 22:00 H Sábado y domingo. 
 

DIA DE CIERRE 
Los miércoles el karting está cerrado. 

 
 
 



 

 
2 

  
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 6 personas para los Packs Carrera y Pack Cumpleaños 
En caso de grupos de más de 15 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.  

 

 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, zapatos con tacón y 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.   
 
 

TICKET SUELTO 
10 min corriendo 
 

a) TICKET SUELTO (adulto)  
20 karts de adulto RT8 Sodikart. Motor Honda de 270 c.c.  
 

b) TICKET SUELTO (adulto + niño) 
2 kart biplaza para un adulto y un niño (a partir de 2 años), con 2 asientos y 2 volantes. 
 

c) TICKET SUELTO (niño) 
7 karts infantiles Sodikart 120 c.c.  En función de la altura podrán conducir o no solos (habitualmente con 6-7 años). 
 

PACKS PARA GRUPOS 
 

a) PACK BÁSICO    
15 min brieffing + 5 min podium + 20 min corriendo aprox (10 min entrenos cronometrados + 10 min de carrera)   
 

b) PACK ESPECIAL 
15 min brieffing + 5 min podium + 30 min corriendo aprox (10 min entrenos cronometrados + 20 min de carrera)   
¡¡¡Paquete recomendado!!!  
 

Estos packs incluyen: Toma de tiempos, parrilla de salida, semáforo, exclusividad en pista, pódium para los 3 primeros, 
obsequio de una medalla para el ganador, entrenos libres y vueltas finales (según Pack Básico / Especial). 
Disponemos de un restaurante al lado del circuito de karts de Pola de Siero, con menús especiales para grupos. 
Consultar opciones de menús del día, menús especiales, tapas, menú espicha asturiana, menú parrillada… 
 

 6.- CUMPLEAÑOS.   
PACK CUMPLEAÑOS    
2 tandas de 5 min + pinchos caseros (Tortilla de patata, sandwinch, croquetas caseras, calamares a la romana, embutidos 
caseros, refrescos…) + Tarta de la abuela casera con velas. 
 
(*) Se podrían ampliar las tandas a 8 min en lugar de 5 min por 3 € a mayores por persona 
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 7.- TARIFAS.   

15 € TICKET SUELTO (adulto) 
15 € TICKET SUELTO (biplaza adulto + niño) 
13 € TICKET SUELTO (niño)  
30 € PACK BÁSICO  
42 € PACK ESPECIAL  
25 € PACK CUMPLEAÑOS (tandas 5 min) 
28 € PACK CUMPLEAÑOS (tandas 8 min) 

 

PROMOCIÓN 
10 + 1 gratis en los Packs de grupo. 


