TOUR PIRINEO ESPAÑOL

ÀGER

CASTEJÓN DE SOS

HUESCA

TOUR DE 15 DIAS
Montañas, lagos, picos nevados, buen clima, pueblos de ensueño, buen vino y buena comida
“España es siempre muy atractiva y para volar la región de los Pirineos es considerada una de las zonas de vuelo más consistentes de Europa”
En nuestro tour usaremos de base los siguientes tres sitios:
ÀGER Es un pueblito Catalán medieval enclavado en las faldas de la Sierra del Montsec una cordillera de más de 40km en la provincia catalana de Lleida y la
aragonesa de Huesca, perfectamente orientada de este a oeste con amplios despegues hacia el sur y muy buenos aterrizajes, Àger es un sitio perfecto para que
pilotos de nivel básico puedan volar por las mañanas y hacer increíbles vuelos de restitución por las tardes. Para pilotos de Cross Country, como referencia Àger ha
sido sede de múltiples Campeonatos Mundiales de Parapente y Ala Delta. Cerca de Àger se encuentra Organyà que es un magnífico sitio para volar mundialmente
famoso como lugar de entrenamiento y competencias de ACRO por la perfecta ladera y orientación sur con agradables brisas, amplios despegues y aterrizajes, es
perfecto también para vuelos de progresión de pilotos de nivel básico, si bajas demasiado es fácil ganar altura con posibilidad de volar todo el día.
CASTEJÓN DE SOS Se encuentra en el Valle de Benasque y es la mejor zona de vuelo del pirineo, esta zona tiene el mayor numero de picos de mas de 3000
metros de desnivel, como el Aneto de 3.404 metros siendo el mas alto de los Pirineos y otros como el Posets, Maladetas, Perdiguero, etc. Esto hace que por sus
características tan especiales posea unas condiciones incomparables y fantásticas para el vuelo libre.
En Castejón de Sos se han celebrado un numero muy amplio de competiciones, tanto nacionales como internacionales, Campeonato del Mundo, pruebas del
Campeonato del mundo PWC, Open Británico de parapente, Campeonato de España, haciendo que esta zona de vuelo sea una cita obligada para cualquier piloto
de parapente que viaje por Europa.
HUESCA Es un municipio lleno de castillos, historia y naturaleza, con varias ciudades pequeñas con muchos atractivos y servicios turísticos como restaurantes,
cafés, tiendas y bares. Existen varios sitios de vuelo alrededor, con interesantes opciones para todos los niveles, Valle de Hecho y Loarre serán las elegidas para
cerrar el tour con broche de oro.
EL TOUR / CURSO incluye toda la organización y logística: Transportación dentro de España, hospedaje y guía técnica desde vuelos básicos a vuelos de Cross
Country tratando de volar todos los días posibles si el clima lo permite.
Aquellos que necesiten ayuda a nivel básico o en térmicas recibirán entrenamiento específico y certificación correspondiente y aquellos que quieran volar rutas de
Cross Country tendremos la logística resuelta. Estaremos trabajando directamente con los pilotos locales más expertos: Nicky Moss y su equipo de FlyÀger
además de Miguel Gutiérrez y Alejandro González de “Alas del Hombre”
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LA GIRA INCLUYE
•Transporte Barcelona-Ager día 5 de Junio
•Transporte al Aeropuerto de Barcelona el día 19 de Junio
•13 Días de vuelo
•Guía profesional.
•Permisos de vuelo locales.
•Transportación terrestre a sitios de vuelo, despegues y recuperación después de volar.
•Hospedaje en ocupación doble.
•Desayuno
•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
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•Planeación de actividades alternativas en caso de mal clima
•Playera conmemorativa del tour

COSTO POR PERSONA
€2840 Euros
Anticipo del 50% antes del 20
de Marzo
Necesidades especiales: favor de contactarnos
claudia@alas.com.mx

NO INCLUYE
•Transportación aérea de México a Barcelona.
•Alimentos.
•Las actividades extra son opcionales
•Costos asociados a procedimientos de rescate
•Propinas

¿Quién puede ir?
• Pilotos de nievel principiante, novatos, intermedios y
avanzados.
• Todo el tiempo estarás acompañado por un instructor
profesional de parapente que cuenta con los
conocimientos locales necesarios para mantenerse en
control permanentemente.
• Los sitios de vuelo elegidos son adecuados para todos
los niveles, desde inexpertos hasta pilotos avanzados.

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.
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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

