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BattleKart en Mouscron | Pilota un auténtico kart en
el mundo virtual
Del miércoles 01 enero 2020 al jueves 31 diciembre 2020.
Rue Du Valemprez 20a
Dottignies - 7711
Teléfono de contacto: +32 56 94 06 02
http://www.battlekart.eu/fr/accueil
BattleKart
Directamente inspirado por el mundo de los juegos de vídeo, BattleKart hace entrar el
karting en una nueva época. En Dottignies, cerca de Mouscron, el mundo virtual pasa a
ser real.
BattleKart es el primer centro de karting-gaming en el mundo. Podrás conducir en una
pista virtual proyectada en una inmensa pantalla de cine colocada en el suelo en la
que evolucionarás a la manera de un célebre juego de vídeo.

El complejo
2 pistas de 2000 m² que ofrecen cada una la posibilidad de jugar
simultáneamente a 12 karts.
1 bar central con vistas a las pistas.
1 parking gratuito.
El bar y los baños son accesibles a las personas con movilidad reducida. Es importante
tener en cuenta que hace falta medir como mínimo 1,45 m para participar en esta
actividad.
Atrévete al desafío Battlekart, en Bélgica, el lugar en el que tu juego de vídeo favorito se
convierte en realidad.
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