PARAPENTE BIPLAZA
EN SIERRA NEVADA - GRANADA
TU PRIMER VUELO SERÁ INOLVIDABLE
Vuela por los cielos de la ciudad de Granada, sobre las cumbres de Sierra Nevada y
frente al monumento de La Alhambra. Pilotos profesionales harán única tu
experiencia de vuelo en Parapente. Volar en Parapente en Granada nunca había sido
tan fácil...
EL DÍA DE TU VUELO
Nos pondremos en contacto contigo unos dos ó tres
días antes de la fecha de tu vuelo para que nos
confirmes tu asistencia.

•

1. PUNTO DE ENCUENTRO

Te recogemos en Sierra Nevada ó si dispones de vehículo, puedes llegar al punto
de encuentro en la zona del camping del purche.
•

2. TRANSPORTE A LA ZONA DE VUELO

Después de presentarnos, comenzamos el viaje en furgoneta a la zona de vuelo
con una duración de entre 10 y 20 min. Dependiendo de la zona de salida.
•

3. ANTES DEL DESPEGUE

Primero, observaremos que las condiciones de vuelo sean favorables. Te
daremos una breve información para que nos ayudes a despegar con unos
simples pasos y en unos metros estarás volando, pero recuerda, no hay nada que
dependa de ti.
•

4. DURANTE EL VUELO

“Relájate” DESPEGAR y ATERRIZAR es fácil.
“Disfruta” de todo se encarga el piloto y estarás cómodamente sentad@ en el
arnés. Grabaremos y tomaremos fotos en HD de tu vuelo.
•

5. UNA VEZ EN TIERRA

Celebramos tu vuelo, acordamos tu forma de regreso y nos despedimos con un
fuerte abrazo.

POR SI TIENES ALGUNA DUDA

¿ES SEGURO EL VUELO EN BIPLAZA?

Para nosotros, lo más importante son nuestros clientes. Solo volamos cuando existe un
200% de seguridad en las condiciones de vuelo. Utilizamos material de última
generación homologado, con estrictos controles y certificaciones de calidad y seguridad.
Nuestra elevada experiencia en las técnicas de pilotaje y conocimiento de la
meteorología en las montañas de Granada, hace que esta actividad, sea única e
increíblemente segura.
¿PODEMOS VOLAR MI PAREJA ó MI AMIG@ JUNTOS?

Sí!! Cada uno vuela en un Parapente Biplaza con su Piloto Biplaza, de esa forma podéis
volar cerca el uno del otro e incluso saludaros mientras estáis volando.
¿HAY UN LÍMITE DE PESO, EDÁD O PUEDO VOLAR SI TENGO ALGUNA
DISCAPACIDAD?

Entre 15 y 110kg. Los pequeños pueden disfrutar del vuelo desde los 5 años. Por
supuesto!! Disponemos de todo el material necesario y equipo humano para volar con
seguridad. Hemos volado con paralíticos, ciegos, sordos, enfermos de ELA...
¿TENGO QUE LLEVAR UN CALZADO Ó ROPA ESPECIAL?

Te recomendamos ropa cómoda y calzado deportivo. Granaltura Parapente Biplaza en
Granada, dispone de chaquetas cortavientos de diferentes tallas.
¿PUEDO LLEVAR MI GOPRO O CÁMARA DE FOTOS?

Puedes traer tu cámara de vídeo o hacer fotos, pero NO te recomendamos que estés
pendiente durante tu vuelo. Déjanos a nosotros la parte de las fotos y vídeo, de esa
forma evitaras la posibilidad de marearte al no estar pendiente de otra cosa que no sea
disfrutar ahí arriba.
Precio del vuelo + reportaje vídeo/fotos:
95,00.-€ por persona

