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KARTS EN TAPIA DE CASARIEGO ENTRE RIBADEO Y NAVIA. ASTURIAS OCCIDENTAL 

 
 
 
 

Los karts en Tapia de Casariego es el mayor circuito de karting del norte de España. 
Está ubicado en la parte más occidental del Principado, muy próximo a Galicia. 
Este kartódromo cuenta con una instalación deportiva para realizar tanto carreras de competición como carreras de ocio. 
Nuestra especialidad son los grupos, aunque disponemos de una flota de más de 50 karts para todas las edades de la marca 
Sodi, líder mundial del sector. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CIRCUITO 
Circuito de 1.200 m de longitud, 10 m de ancho en las principales rectas y 9 m en el resto. 
Se pueden configurar hasta 5 variantes diferentes del circuitom siendo lo más destacado la posibilidad de dividirlo en 2 
recorridos y utilizar ambos simultáneamente. 
Superficie de 5.000 m2 asfaltados (entre paddock y aparcamiento), con un total de 50.000 m2 de instalaciones. 
Cafetería autoservicio con vistas a todo el circuito, donde poder seguir en directo las carreras desde el monitor de tiempos. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El karting está a 4 km del pueblo de Tapia de Casariego, en las proximidades de la Autovía A-8, que une Galicia con Asturias. 
 

DISTANCIAS (KM) 
15 km Ribadeo - 120 km Gijón - 125 km Oviedo - 167 km A Coruña - 178 km Ribadesella - 179 km Arriondas - 185 km Cangas 
de Onís - 203 km Llanes - 237 km Panes - 247 km León - 265 km Potes - 291 km Santander - 385 km Bilbao 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
- 20 min corriendo (Mini Premio) 
- 34 min corriendo (Gran Premio) 
- 46 min corriendo (Maxi Premio) 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
- Julio y agosto: abierto todos los días.  
- Resto del año: abierto todos los días, excepto lunes y martes. 
 

HORARIOS 
- Invierno: 11:00 H - 14:00 H (mañana) 15:30 H - 18:30 H (tarde).  
- Verano: 11:00 H - 14:00 H (mañana) 15:30 H - 20:30 H (tarde). 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Ser mayor de 18 años. 
- Formar un grupo mínimo de 8 personas. 
- El número máximo de participantes en pista simultáneamente es de 13 karts. 
- Si el grupo es superior a 13 personas, podremos dividirlo en 2 hasta un máximo de 22 participantes. 
- En caso de lluvia, el número máximo en pista es de 10 karts. 
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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 
- Se debe llevar pantalón largo y sudadera o camiseta de manga larga. 
- Además, si tienes casco propio (siempre es mejor que lo traigas). 

 
 5.- PACKS CARRERA. 
 

MINI PREMIO  (20 min corriendo). Duración de la actividad 1 H 
El pack incluye: 10 minutos de calificación y carrera final de 10 minutos. 
 

GRAN PREMIO  (34 min corriendo). Duración de la actividad 1 H 30 min 
El pack incluye: 10 minutos de entrenamientos libres, 10 minutos de calificación y carrera final de 14 minutos. 
 

MAXI PREMIO   (46 min corriendo). Duración de la actividad 2 H  
El pack incluye: 10 minutos de entrenamientos libre, 10 minutos de calificación, carrera semifinal de 12 minutos y carrera 
final de 14 minutos. 
 

Todos los packs incluyen: 
- Pódium con entrega de un obsequio a los tres primeros clasificados. 
- Sistema de cronometraje para todas las tandas y carreras. 
- Circuito de una longitud de 700 m y 10 m de ancho. 
- Karts modelo SODI RX8 de 390 c.c., que alcanzan una velocidad de hasta 90 km/h. 
 

Seguro de RC: 
- El kartódromo de Tapia es responsable de cubrir el servicio, y cuenta con un seguro de RC que cubriría en caso de un daño 
derivado de un fallo del propio kartódromo, de sus empleados, del kart o de la propia instalación. No cubre daños personales 
causados por negligencia o causados por otro participante. 
- El cliente deberá cubrir al llegar a las instalaciones un formulario donde se le indique todos estos puntos y deberá ser 
firmado para poder realizar la actividad. 

 
 6.- TARIFAS. 
34 € Mini Premio (20 min corriendo) 
48 € Gran Premio (34 min corriendo) 

62 € Maxi Premio (46 min corriendo) 


