Ocio Alternativo - Actividades de Aventura:

GLOBO AEROSTÁTICO - GLOBO CAUTIVO
El relato de uno, cien o mil viajes siempre será diferente,
ya que el globo conserva el encanto de no saber dónde se
va a aterrizar. Todo ello hace que se convierta en un
capricho, una experiencia inolvidable reservada
exclusivamente a los espíritus más aventureros. Disfruta
de las increíbles vistas y de la adrenalina de esta
actividad.
Descripción de la actividad Globo Aerostático:
Tan pronto hayan llegado al lugar de despegue, el piloto
les explicará cómo se prepara el globo y les encomendará
una misión de trabajo: Ayudar en el hinchado del globo y
el vuelo.

Suele transcurrir un tiempo de una hora desde la reunión
hasta el despegue, que se produce al despuntar el día,
cuando el fluido de la atmósfera por el cual navegaremos
esté completamente tranquilo y estable.
¡Soltamos la cuerda y a volar! Las maravillosas vistas a
unos 300m de altura te van a sorprender...

El vuelo tiene una duración de una hora aproximadamente
y según la intensidad de la brisa se recorren entre 10 y 20
kilómetros. Aunque el lugar del aterrizaje es un misterio,
el piloto puede escoger siempre un sitio cómodo y
accesible para el vehículo de recogida. ¿Nos echas una
mano a recoger el globo?

Estar en las alturas os dará hambre, por eso, hemos
preparado un almuerzo para poder comentar la
experiencia.
Terminamos la mañana con un buen brindis con Cava y un
diploma de altos vuelos. Y por supuesto, un reportaje
gráfico de la actividad.

 Edades Recomendadas: Actividad para todos los públicos.
 Realización de la actividad en diferentes Provincias.
 Duración aproximada de la actividad: 3 horas.
* Incluye seguro de Responsabilidad Civil.
* Autorizaciones de Turismo Activo y Agencia Estatal de
Seguridad Aérea (AESA)
¡Mira las vistas de uno de nuestros Vuelos y alucina!

https://www.youtube.com/watch?v=SHc4L7levHs

Vuelo cautivo:
Si lo prefieres, existe la posibilidad de que el globo
Aerostático quede cautivo, amarrado al suelo y suba,
pero sin desplazarse. Esta modalidad podrá realizarse
en distintos horarios. El ascenso se realizará con
vientos flojos o en calma para garantizar la seguridad
Disfruta de los atardeceres o de las increíbles vistas
desde las alturas.

Ideal para aprovechar grandes concentraciones de
público: eventos deportivos, espectáculos, centros
comerciales, ferias de muestras… el globo encaja en
cualquier acto de tipo festivo o social. El globo se
convierte también en una atracción a la vez que
realiza su función publicitaria, al permitir invitar a
subir a personas del público.

 Para el vuelo cautivo es válida cualquier explanada
de un mínimo de 40m x 40m (como medio campo de
fútbol), libre de cables u obstáculos. Es necesario
permiso del propietario del espacio (Ayuntamiento o
particular).
 Edades Recomendadas: Actividad para todos los
públicos.
 Realización de la actividad en diferentes Provincias.
 Duración aproximada de la actividad: 3 horas.

* Incluye seguro de Responsabilidad Civil.
* Autorizaciones de Turismo Activo y Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA)

