Experiencia de Aventura
VUELO EN PARAPENTE / MEDIO DÍA
En el Valle Sagrado

Desde las cimas del Valle Sagrado, comenzamos un
vuelo único junto con las aves que habitan en los
cielos de Urubamba. Franz, un reconocido experto en
parapente y propietario de Sol y Luna, nos guiará en
esta experiencia inolvidable.
Nuestro equipo en tierra nos conducirá hasta el punto de despegue aproximadamente
a 30 minutos de Sol y Luna. Desde las montañas se puede apreciar un paisaje singular y
disfrutar de la exclusividad de este deporte mientras se prepara el equipo de vuelo.

Después de una charla informativa y con la llegada de los vientos estará listo para
salir en un vuelo libre a una experiencia única!
De acuerdo a las condiciones del clima; vientos en buena dirección y velocidad
adecuada, el vuelo se realizara exitosamente cuando se superen las Alturas de
despegue y se puedan desplazar sobre los campos del valle durante un tiempo
indeterminado, si el vuelo no consigue remontar las Alturas se aterrizara para un
Segundo intento.
Nuestro equipo de tierra lo estará esperando en el lugar de aterrizaje con algunos
aperitivos y bebidas en el final de la experiencia.

VUELO EN PARAPENTE
Horario de salida

Dependiendo de las condiciones del clima.

Horario de retorno
Duración aproximada

03:00 horas, incluidos traslados, preparación y vuelo.

Equipo proporcionado

Velas y arneses de última generación para vuelo.

Equipo de soporte

Sistema de comunicaciones y vehículo a disposición.

Sugerencias

Vestir ropa abrigadora y calzar zapatos de montaña.

Restricciones

Menores de 7 años, peso máximo 100 Kg.

Nivel de dificultad

Fácil, no se requiere experiencia.

NOTAS:
Los tiempos propuestos son estimados y están sujetos a las condiciones que se presenten en la operación del servicio
Los criterios de seguridad primaran sobre cualquier otra consideración momento de la práctica de esta actividad.
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