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Pasión por el motor
PREMIUM
LUGAR

Ronda, Málaga

DURACIÓN

Según Programa

TIPO DE ACTIVIDAD

Automovilistico

IDIOMA

Español e Inglés, otro idioma
consultar

MÍNIMO DE PERSONAS

Desde 2 pax.

Ubicación:

En un paraje de inigualable belleza
natural, en plena Serranía de
Ronda, hay un lugar para el disfrute
de los amantes de la velocidad.
¿Te apasiona el motor? Entonces vive una experiencia que no
olvidarás. En un maravilloso entorno medioambiental y
paisajístico, Galeota te lleva al circuito Ascari, una fabulosa
oportunidad para disfrutar una experiencia inolvidable en un
lugar único. Su trazado es la de mayor longitud de España y una
de las más espectaculares del mundo.
Su longitud total se acerca a los 5,5 km., que se pueden dividir
en tres subtrazados. La anchura en todo su recorrido supera los
doce metros, con 26 curvas, mitad hacia derecha y mitad hacia
la izquierda, con distintos radios y peraltes.
Cuenta con pista principal, pista de buggy, pista deslizante y
karts; y pista 4×4. Asimismo, en sus instalaciones hay garaje,
parking interior de 300 plazas, Casa Club con terraza y piscina,
restaurante, sala de conferencias, sala de reuniones, puntos de

hospitalidad, vestuarios, gasolinera, lavadero de vehículos,
oficinas, helipuerto, edificio de recepción y control y áreas
privadas para Socios.

Supercopa MK2, Seat Ibiza Cup, Nissan 350Z, Radical SR3, Lola
F3, Ascari KZ1 GT3, Ascari LMP900, F1 Benetton.

Cuenta con seguridad 24 horas, catering propio, gestión y
coordinación de eventos, instructores, staff médico, así como las
marcas Lotus Elise, Ginetta G40J, BMW Compact, BMW M6,
Porsche GT3, Mazda MX5 Racing Cup, Mazda RX8, Seat León

Todas las puertas de las instalaciones tienen el acceso restringido
a toda persona ajena a nuestro equipo. Poseen un sistema de
acceso innovador que combina la más compleja tecnología de la
encriptación y la biometría de última generación, convirtiendo en
imposible el acceso al circuito desde la entrada hasta las zonas
donde se encuentran sus coches u otros materiales. Ambiente
tranquilo y exclusivo.

