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TOUR DE 15 DIAS A BRASIL
Sol, Playas, enormes rocas de granito “Como del período Jurásico”,
condiciones perfectas para volar parapente, buena comida y todo… al ritmo de Samba!
“Brasil es considerado una de las potencias del Vuelo Libre Mundial, cuenta con infraestructura de primer mundo para volar”
RIO DE JANEIRO, ¿Que decir de esta famosa ciudad? Ciudad imperial Portuguesa rodeada de espectaculares montañas de roca de granito, enormes
playas. Copacabana, Ipanema, Tijuca. Aquí despegaremos de “Pedra Bonita” aterrizando en la hermosa playa de San Conrado, durante tres días
trataremos de llegar volando al ”Cristo del Corcovado”.
GOVERNADOR VALADARES Es una ciudad progresista en el Estado de Minas Gerais, el “Pico Ibituruna” a mil metros sobre la ciudad y el Rio Doce
a sido sede de múltiples Campeonatos Mundiales de Parapente y Ala Delta, incluyendo la Súperfinal de la Copa del Mundo de Parapente.
BAXIO GUANDU Es uno de los sitios de vuelo más espectaculares del mundo, se encuentra en el estado Brasileiro de Espíritu Santo enclavado en el
Monumento Natural de los Pontões Capixabas, montañas de granito de más de 700m de altura, recientemente fue sede la la Súperfinal de la Copa del
Mundo Parapente. Durante la estancia en Baxio Guandú volaremos Pancas otro despegue en el centro de los Pontões Capixabas.
Durante el tour tendremos la opción de visitar Vitoria la capital de Espíritu Santo y volver desde ahí a Rio de Janeiro.
Este TOUR / CURSO incluye toda la organización y logística: Transportación dentro de Brasil, hospedaje y guía técnica desde vuelos básicos a vuelos y
de Cross Country tratando volando todos los días posibles si el clima lo permite.
Aquellos que necesiten ayuda a nivel básico o en térmicas recibirán entrenamiento específico y aquellos de ustedes que quieran volar rutas de Cross
Country en grupo son los sitios perfectos para lograr sus metas.
Estaremos trabajando directamente con Enrique Figueroa Don´t Panic Team, Miguel Gutiérrez y Alejandro González de “Alas del Hombre”
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LA GIRA INCLUYE
•15 Días de vuelo
•Guía profesional.
•Permisos de vuelo locales.
•Transportación terrestre a sitios de vuelo, despegues y recuperación después de volar. (Aplican restricciones)
•Hospedaje en ocupación doble.
•Desayunos
•Cena de bienvenida
•Análisis, pronóstico y actualización diaria de condiciones meteorológicas
•Desarrollo de plan de vuelo y consejos locales sobre el terreno
•Radiocomunicación e instrucción durante el vuelo
•Sesiones de retroalimentación post-vuelo
•Planeación de actividades alternativas en caso de mal clima
¿Quién puede ir?
•Playera conmemorativa del tour
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EL TOUR NO INCLUYE
•Transportación aérea de México a Rio de Janeiro / Rio de Janeiro a México
•Comidas y cenas.
•Las actividades extra son opcionales
•Costos asociados a procedimientos de rescate
•Propinas

• Todo el tiempo estarás acompañado por un instructor
profesional de parapente que cuenta con los
conocimientos locales necesarios para mantenerse a
salvo y en el aire.
• Los sitios de vuelo elegidos son adecuados para todos
los niveles, desde inexpertos hasta pilotos avanzados.
• El recorrido está limitado a un máximo de 15
participantes + instructores.
• El alojamiento será en su mayoría de nivel básico en
habitaciones con cama doble.

REQUISITOS
•Equipo completo (vela, arnés, reserva, casco, instrumentos)
•Radio 2m 144MHz
•Licencia de vuelo vigente
•Seguro médico con cobertura fuera de México (en caso de accidente)
(el seguro deberá organizar los traslados mientras el piloto se encuentra en el hospital)
•Teléfono celular con servicio de Roaming o SIM Card local (teléfono desbloqueado) con whatsapp para envío de ubicación.

BRASIL
FECHAS
Febrero-Marzo 2020

INFORMES COSTO TOUR
claudia@alas.com.mx

BRASIL
Tour operado por:

Fray Gregorio Jimenez de la Cuenca loc 28
Santa María, Valle de Bravo
51200, Estado de México
+01(726) 2626382
alas@alas.com.mx

