Vamos a COLOMBIA con

Alas del Hombre

TOUR de vuelo de 8 días de vuelo en Colombia
14-22 AGOSTO
Colombia tiene condiciones de vuelo realmente increíbles para pilotos de todos
los niveles. La gente en Colombia es cálida y es un país seguro para los visitantes y
turistas. Los mexicanos somos muy queridos! El único riesgo es no querer irse!!
Puedes esperar vuelos increíbles con cielos llenos de nubes, térmicas suaves y
amigables.
El TOUR / CURSO incluye vuelo en el famoso Valle del Cauca con enormes y
amigables despegues y aterrizajes.
Este TOUR / CURSO incluye toda la organización y logística: Transportación,
hospedaje y guía técnica desde vuelos básico a vuelos y de Cross Country volando
todos los días.
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 no se sentirán decepcionados.
Estaremos trabajando directamente con Alejandro González y Miguel Gutiérrez de
“Alas del Hombre” y Jaime Gómez instructor local de “Zona de Vuelo”
VIDEO PROMO
https://youtu.be/CwUXU9OK4og

Los guías / instructores estarán para apoyarte en el logro de tus metas.
Estaremos atentos para personalizar a la medida la gira para satisfacer tus expectativas.
Estaremos dedicados a ayudarte a lograr tus objetivos de vuelo durante tu viaje por Colombia.

El Itinerario incluye
Llegadas a Cali , regreso a México desde Medellín
Los sitios de vuelo principales que vamos a volar son:

Piedechinche
Roldanillo
Jericó

“Buceta”
18 Pasajeros
Con chofer
Para transporte
terrestre

HOSPEDAJE
PIEDECHINCHE, CAUCA

ANSERMANUEVO,
ROLDANILLO,
CAUCA
CAUCA

JERICO, ANTIOQUIA

Rincón Paisa

EL TOUR INCLUYE

•Guía a cargo del 2 Instructores
•Licencia de vuelo Colombiana temporal
•“Buceta” 18 Pasajeros
•Transportación terrestre desde/ hasta el Aeropuerto Internacional de Cali
•Todos los transportes de 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
•Playera conmemorativa del tour

EL TOUR NO INCLUYE

•Transportación aérea de México a Cali / México
•Comidas y cenas
•Costos asociados a procedimientos de rescate
•Propinas

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 envio de

ubicación.

Fechas:
TOUR del 14 al 22 AGOSTO

Costo $1,690 USD Por persona.
claudia@alas.com.mx

TOUR COLOMBIA

TOUR COLOMBIA

TOUR COLOMBIA

Información Turística: http://www.travellifex.com/top-15-things-know-before-traveling-colombia/

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

