
Descubre una nueva
Forma de hacer Eventos

En Madrid

RESTAURANTE & KARTING ANGEL BURGUE ÑO



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa familiar vinculada desde sus inicios al mundo del
motor y la gastronomía.
Fundada en 1977 por D. Ángel Burgueño Zarza, transmitió su pasión por
la velocidad y la restauración a su mujer y sus tres hijos que en la
actualidad dirigen la empresa.

Desde el año 2011 y siguiendo con los valores originales, se ha
rediseñado tanto el circuito como el restaurante en su totalidad con el
objetivo de obtener un concepto único para eventos a nivel mundial.
Disponiendo así de unas instalaciones deportivas del mas alto nivel
junto con una oferta gastronómica de calidad, difícil de encontrar en
otras instalaciones de este tipo.

(Josué Burgueño. Gerente)



Pack Honda 4 tiempos:
-MINI GP 2 sesiones
-MINI GP 3 sesiones
- Sesión(es) cronometrada(s) con Kart de competición Rotax 125 de 2 tiempos

KARTING

Disfruta de una amplia oferta gastronómica, desde platos tradicionales hasta los más 
actuales :
- Menús de Cóctel
- Menús Almuerzo / Cena

RESTAURANTE

Alquila la sala con los medios más avanzados a tu disposición
Coffee Bienvenida :  Dulce

Dulce + Salado
Open Bar durante la actividad

SALAS AUDIOVISUALES

Curso de conducción easydrift

CURSOS DE CONDUCCION

NUESTROS SERVICIOS



A la hora de diseñar el circuito, se han tenido en
cuenta las experiencias vividas por Ángel Burgueño en
cada una de las míticas curvas de los grandes
circuitos donde ha participado a nivel mundial.

Palmarés :

Le Mans Series-LMP1/24H Lemans 2008
2º Le Mans Series-LMP2 2007
1º Le Mans Series-LMP2 2006 
1º Spanish GT Championship 2005
2º Spanish GT Championship 2004
1º Spanish GT in the GTA class 2004
2º Open Fortuna by Nissan 1998
3º Formula Renault Europe 1995
2º Formula Renault Spain 1995
3º Formula Renault Europe 1994
2º Formula Renault Spain 1993

EL CIRCUITO



Situado en Pedrezuela, el Karting Angel Burgueño se
encuentra a 30 minutos de Madrid.

Esta pista, es la más completa de la comunidad de
Madrid (partes rápidas y técnicas). Podrá practicar el
karting, descubrir los placeres y las sensaciones de
conducir de forma amistosa y segura.

Estará seguro gracias a arcenes CIK en las curvas, protecciones TEC PRO.

EL CIRCUITO



- 10 min clasificación
- 10 min carrera

- 10 min clasificación
- 10 min carrera semi-final

- 10 min carrera final con parrilla invertida

PACK HONTA 4T

MINI GP3MINI GP2

Extra: Trofeos Personalizados / Fuegos Artificiales (ver video) 

https://www.facebook.com/160521754000937/videos/394347935023725


Sesiones cronometradas con 
Kart de Competición Rotax 125 
de 2 tiempos.

Podemos producir trofeos
personalizados con la imagen
corporativa.

PACK ROTAX 125
2 TIEMPOS



Modernas instalaciones con
multitud de posibilidades para tu
evento, ya sea presentación de
producto, seguridad vial,
automoción o cualquier actividad
relacionada con tu empresa.

Demo de producto de automoción y
perfeccionamiento de conducción.
Sala y terraza con acceso directo
de vehículos.

EASY DRIFT



Una amplia oferta gastronómica con la que podrás
disfrutar de nuestro lechazo churro asado en horno de
leña, platos de cuchara así como los más
vanguardistas sashimis y carpaccios siempre con
producto de primera calidad.

- Menús de Cóctel
- Menús Almuerzo/Cena

ASADOR - RESTAURANTE



Modernos espacios para presentaciones, reuniones,
formaciones, videoconferencias Con los medios
audiovisuales más avanzados a su disposición. Existe
también la posibilidad de servicios complementarios
como coffee breaks, cocktails, azafatas etc.

Modulares, personalizables y con capacidad desde 20 hasta 300
personas. Dotadas de luz natural y gran altura para desarrollar cualquier
tipo de evento con el máximo comfort.

LAS SALAS AUDIOVISUALES

Más info/fotos en nuestra página web: https://www.kartingangelburgueno.com/empresas/

https://www.kartingangelburgueno.com/empresas/


Más de 500mts de terrazas con vista panorámica del
circuito que permite un seguimiento de la competición
para vibrar aún más con los participantes.

LAS TERRAZAS

Más info/fotos en nuestra página web: https://www.kartingangelburgueno.com/empresas/

https://www.kartingangelburgueno.com/empresas/


Coffee de Bienvenida :
Dulce
Dulce+salado

Open Bar durante la actividad

Complementa tus presentaciones, reuniones o videoconferencias
Servicio de DJ disponible. Un valor añadido para complementar y disfrutar de tus eventos.

COFFEE BREAKS, OPEN BAR…



Contacto

Email : info@angelburgueno.com

Web : www.kartingangelburgueno.com

Tel : 91 843 35 71 / 33 38
Localización

Estamos en Pedrezuela. Salida 47 de la
A1 en el KM 45,800 de la vía de servicio.
A sólo 30 minutos de Madrid en un
entorno natural que le transportará a un
lugar mucho más lejano.

CONTÁCTENOS



Nuestra satisfacción es la de ofrecer un servicio 
integral capaz de crear experiencias irrepetibles en un mismo 

entorno.

Le esperamos, aquí tiene nuestro contacto :

Email : info@angelburgueno.com
Web : www.kartingangelburgueno.com

Tel : 91 843 35 71 / 33 38


