uniaventura 2017-18
Parapente
Descripción
VUELO EXPERIENCIA: Duración 10 min aprox.
Ven y vive con nosotros una experiencia única en tu vida... ¡Volar!
Nuestra prioridad es acercar este maravilloso mundo a todos, y especialmente a quienes
todavía no ha tenido el placer de conocerlo y disfrutarlo.
Sin duda, será una experiencia especial que recordarás mientras vivas. Volarás en uno de
los lugares más privilegiados del mundo, donde las condiciones son inmejorables para la
práctica del vuelo libre, la Sierra del Montsec.

Programa
PRECIO BASE: 65€
PROMOCIÓN ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA:
52€ + 25% dto. en la compra del reportaje fotográfico
Descripción del vuelo:
Desde nuestro punto de encuentro subiremos al despegue por una pista asfaltada durante
20 minutos aproximadamente.
La subida hasta el despegue no está incluida en el precio del biplaza, la puedes contratar
con nosotros si quieres.
Es posible acceder perfectamente con tu coche pero deberás tener en cuenta que irán
contigo, un piloto con su equipo por cada persona que vaya a volar y que deberás traer a
alguien que baje el coche.
Si debido a las condiciones meteorológicas, (dirección del viento, intensidad, etc.) y a
criterio de los pilotos, fuera necesario utilizar otros despegues alternativos, te informamos
que a estos se accede por pista forestal, en este caso, y si no deseas subir con tu coche, te
ofreceremos nuestro servicio de transporte con un coste de 12€.
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Una vez en el despegue nos prepararemos para iniciar nuestro vuelo. Allí el instructor te
explicará detalladamente todo lo que vais a hacer para despegar.
El despegue consistirá en una pequeña carrera y en unos segundos nos encontraremos en
el aire. Volaremos durante aproximadamente 10 minutos, aprovechando las corrientes de
aire al igual que las aves. Durante el vuelo irás cómodamente sentado y sólo tendrás que
hacer una cosa… ¡DISFRUTAR!
El instructor realizará un reportaje de unas 20 fotos y un video de 2 min aproximadamente,
que podrás visualizar una vez haya terminado el vuelo. La compra es opcional y el coste es
de 20 €.
Antes de aterrizar el instructor te dará las instrucciones necesarias para el aterrizaje.

Procedimiento de inscripción
Tendrás que concertar cita contactando con la empresa y presentar el carnet
universitario o la Tarjeta Deporte en vigor para beneficiarte del descuento.

LOCALIDAD DONDE SE REALIZA LA ACTIVIDAD: Àger -Lleida 25691
DIRECCIÓN DEL PUNTO DE ENCUENTRO:
Masia cal Maciarol, Camí de l'observatori s/n
PÁGINA WEB: www.ager-parapent.com
Nº TELÉFONO: 608325830
CORREO ELECTRÓNICO: info@ager-parapent.com
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