Una nueva forma

de entender un circuito de velocidad

circuitomonteblanco.com

En
Monteblanco
hemos
desarrollado un innovador
concepto
de
circuito
totalmente polivalente que
permite la combinación y
utilización
simultánea
de
diversos trazados. Su novedoso
diseño, combinado con sus
instalaciones inspiradas en la
arquitectura típica andaluza, lo
convierten en el instrumento
ideal para desarrollar cualquier
actividad relacionada con la
industria del motor.
Estratégicamente ubicado en
Andalucía y con excelentes
condiciones atmosféricas, es el
lugar perfecto para organizar a
lo largo de todo el año:

Eventos corporativos del
motor
Presentaciones internacionales
Lanzamiento de productos
Entrenamientos
Tests
Desarrollo de vehículos
Formación de producto
Formación de pilotos
Cursos de conducción
Reuniones para altos ejecutivos
Track days
Grabaciones de spots
publicitarios y material
audiovisual
Incentivos

…y una gran variedad de
actividades complementarias
dentro y fuera del circuito.

En Monteblanco tenemos el compromiso de
ofrecer un servicio exclusivo a nuestros clientes
basándonos en los siguientes principios:
EXCELENCIA EN EL TRATO A NUESTROS CLIENTES:
Centramos toda la actividad en la relación con nuestro cliente,
ofreciendo un trato cálido, profesional y familiar.
VERSATILIDAD: Además de ser un circuito idóneo para albergar
eventos de motor, Monteblanco cuenta con un impresionante
edificio central, dotado de las mejores instalaciones que le
permiten organizar todo tipo de reuniones de empresa y
eventos corporativos.
FLEXIBILIDAD: El diseño de Monteblanco con sus 26 variantes
de pista y 12 combinaciones para el uso de 2 pistas de forma
simultánea, hace del circuito el lugar ideal para organizar
eventos de gran complejidad y optimizar programas de
testing.
SEGURIDAD: Monteblanco cuenta con escapatorias mixtas
asfalto/grava que incrementan el nivel de seguridad pasiva
para motos y coches, así como con un sistema de control de
video que permite un seguimiento de los vehículos en pista.
PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Nuestra estratégica
ubicación en un entorno único natural nos garantiza la
exclusividad y discreción en el desarrollo de los eventos de
nuestros clientes.
HACIA LA NUEVA MOVILIDAD: Comprometidos con un futuro
más verde, energéticamente sostenible y limpio, con menores
emisiones y una huella de carbono menor.
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Características del Circuito
Longitud máxima del circuito: 4.730 m

Anchura del resto del circuito: 13 m

Longitud del circuito GP: 4.430 m

% de las curvas: 19%

26 variantes de circuito con características y

% de las rectas: 81%

velocidades medias diferentes
2 pistas totalmente independientes con hasta 12
combinaciones posibles
3 pit-lanes independientes
Circuito interior de 1.437 m equipado con aspersores
para entrenamientos en condiciones de lluvia
Longitud de la recta principal: 1.000 m
Anchura de la recta principal: 15 m

Pendiente máxima: 4,4%
36.000 m2 de escapatorias asfaltadas y 50.000 m2 de
lechos de grava
Circuito equipado con semáforos de seguridad y
sistema de seguimiento de vídeo
2 paddocks de 33.000 m2 en total preparados para
actividades de conducción dinámica
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Instalaciones
Gran variedad de salas polivalentes de entre 110 m2 y
340 m2 de superficie
Restaurante, Cafetería y zona de Barbacoa
24 pit boxes modulares equipados con aseos privados
4 salas hospitality dobles con acceso directo al pit-box
y la terraza
Sala de race control con circuito cerrado de televisión
y sistema de grabación de imágenes
Sistema de cronometraje por sectores
Surtidor de gasolina y zona de lavado de vehículos
junto al paddock
Hospital homologado
Helipuerto privado
Vestuarios con duchas
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Servicios adicionales
Equipo de profesionales multilingües al servicio del
cliente
Gestión de reservas de hoteles y logística de invitados
Catering gourmet
Diseño de programas de conducción, coordinación
de pista e instructores profesionales
Gestión de actividades complementarias fuera del
circuito
Seguridad 24 horas
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PORT
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Ubicación
Monteblanco

está situado junto al Parque
Nacional de Doñana a tan solo
45 minutos del aeropuerto
internacional de Sevilla, a 30
minutos de la Costa de La Luz

ESPAÑA
MADRID

y a 75 minutos del aeropuerto
de

Faro.

Además,

comunicado
con

está

SEVILLA

directamente

Madrid,

Málaga

y

Barcelona a través de trenes
de alta velocidad.

(48 KMS)

FARO
(100 KMS)

HUELVA
(42 KMS)

CIRCUITO MONTEBLANCO
LA PALMA DEL CONDADO
Autovia a-49 | Salida 48

Coordenadas GPS:
Latitud: 37º 21’ 32”
Longitud: 6º 33’ 53”

www.circuitomonteblanco.com

Circuito Monteblanco / Apartado 123

(+34) 959 05 64 80

21700 La Palma del Condado, Huelva (España)

info@circuitomonteblanco.com

