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Venga a probar su parapente o ala delta con los pilotos con licencia de la P
arapente
brasileña y
ala delta
Asociación
,
con
seguridad y

1/6

Hay emociones que merecen ser vividas - haz un vuelo tándem de instrucción parapente y ala delta

profesionalismo.
Ven y haz tu vuelo tándem de parapente o de ala delta, con pilotos licenciados por ABVL
(Asociación Brasileña de Vuelo Libre) con total seguridad y profisionalismo. El vuelo tándem de
parapente o de ala delta es nuestra fuerza. Vôo duplo de asa delta ou parapente, é o nosso
forte. El vuelo tándem de parapente o de ala delta tiene de 15 a 45 minutos de duración,
dependiendo del tiempo, e se realizan en la Playa del Pepino en San Conrado, Río de Janeiro.
Visita a nuestra galería de fotos de parapente, y aquí está un vídeo de un vuelo tándem en la
Pedra de Gávea
Tenemos la mejor relación calidad-precio, tenemos 15 años en el negocio, nuestro servicio es
recomendado por varias agencias de viajes, nuestra reputación y la honradez, la ética y todos
ganados por muchos años de buen servicio.
Contamos con pilotos bilingües y otros servicios, como excursiones de aventura y la caminada
árboles, así como nuestro tour en jeep puesto en marcha recientemente, puede contratar a una
aventura completa, con todas estas actividades; también podemos hacer un DVD
personalizado para servir como recuerdo al final.
Prueba nuestros servicios y conozca nuestra compañía aquí.

Obrigado
¿Cómo es el procedimiento para el tándem
Para volar, tanto de ala delta y parapente, no necesita ninguna experiencia previa. Antes del
vuelo, hay una instrucción y un entrenamiento de la carrera del despegue y explicaciones sobre
los procedimientos de vuelo y aterrizaje en la playa o en el césped, todos en una comprensión
muy práctica y sencilla.
Despegue
En el ala delta hay un briefing inicial en que el pasajero o el conductor aprendiz de formación
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entrena varias veces el despegue, lo que es esencial para un despegue bueno y seguro. En el
Parapente, el único trabajo que tenemos es un par de pasos decididos y tendremos el
parapente sobre nuestras cabezas en posición de vuelo, inflado y rígido; ahora se convertirá en
una ala y estaremos en vuelo. Qué maravilloso es este momento ... la transición desde el suelo
para el aire. Lo que queremos hacer de nuestro vuelo, es permanecer siempre en el aire y
asegurarse de que tipo de vuelo que la persona desea, se puede volar suavemente , o
experimentar algunos giros y maniobras que harán el corazón disparar.
El vuelo
En Río de Janeiro, volaremos sobre el bosque urbano más grande del mundo, el de Tijuca, y si
tenemos suerte con las condiciones, podremos volar sobre la Piedra de Gávea y la rampa de la
Piedra Bonita. Volaremos en compañía de muchas otras personas en vuelos tándem y en
solitario de ala delta y parapente. Te garantizamos que nadie es indiferente a esa emoción. El
vuelo tándem es una de las actividades más buscadaspor aquellos que quieren vivir una gran
emoción. Una mezcla de adrenalina, de mucha libertad y de paz son las emociones que
involucran las personas.
Peso y edad
Desde agosto el CSCVL (Clube San Conrado Vuelo Libre), club local, ha determinado que
vuelos con los niños no serán permitidos, sólo mayores de 16 años con la firma del
responsable; a partir de 18 años no hay restricciones. Sobre peso, dependiendo de la condición
de viento, puede haber algunas restricciones relativas a los pasajeros con más de 110 kg.
Consulta siempre las condiciones de vuelo del día, durante el verano se cambian mucho de
intensidad y dirección durante el día.
¿Qué llevar?
Nada especial, excepto zapatos de tenis o botas; si necesario tenemos sandalias cerradas que
podemos prestarte. En días más fríos, recomendamos un suéter de manga larga.

¿Y entonces qué estás esperando? Fija en tu memoria el mejor recuerdo
de tu vida, ven a volar con nosotros.

23 años de experiencia
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El Guía 4 Vientos / Fly With Me, ha operado en Río de Janeiro vuelos ala delta y parapente
desde 1994, en los primeros días de este deporte en Brasil. Nuestra reputación se basa en el
arduo trabajo de miles de vuelos tándem, dedicación y un personal bien capacitado, que habla
varios idiomas.
Trabajamos siempre con equipos nuevos, de calidad superior y aprobados por ABVL y la FAI.
Elige a tu piloto, es muy importante y vital, piensa que puede ser la diferencia entre un vuelo y
un salto, entre la seguridad y la ruleta rusa... la buena suerte y haz la elección correcta: Carlos
Millán: (021) 2522-5586, 9966-7010, 7893-7211, Nextel: ID 32 * 3809

Grupos: descuentos progresivos a partir de 4 personas
VUELA Y PAGA com TARJETA DE CRÉDITO
Dejas su vida em las manos de uno cualquier? Tenemos 20 anos de experiencia com
vuelo tándem de instrucción.
Una aventura puede ser loca, pero jamás el aventurero. Contáctenos aqui:
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Veja nossa galeria de vídeos

SÃO CONRADO ECO AVENTURAS
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Nos acompanhe também pelo:
para
curso de voo acesse:
escola4ventos@guia4ventos.com.br
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