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CURSOS
CENTRO DE VUELO EN EUSKADI
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QUIENES SOMOS
EVP es un equipo de profesionales es-
pecializados en deportes aéreos y activ-
idades en la naturaleza. También cuenta 
con áreas de formación específica, cur-
sos, viajes y eventos.

Las desarrollamos en la oferta más am-
plia de actividades aéreas, un conjunto 
de instalaciones estratégicamente ubi-
cados, en un entorno natural propicio 
par la practica, entre Zalla, Zalduondo 
y Sopelana, posibilitan el desarrollo de 
una oferta de ocio amplia, y que son la 
clave para garantizar la calidad del servi-
cio. Con más de 10 años de experiencia 
constatada en el sector, en la actualidad 
EVP cuenta con una infraestructura muy 
completa, tanto a nivel de equipo profe-
sional, como de equipamiento deportivo 
y es la única con este tipo de actividades 
pioneras.

EVP cumple con los requisitos de calidad 
de las asociaciones de turismo activo de 
Euskadi. (AKTIBA). También es la única 
escuela que cuenta con la autorización de 
la diputación foral de bizkaia para realizar 
estas actividades (departamento de sos-
tenibilidad y medio natural)

DONDE ESTAMOS
Tenemos 3 posibilidades ubicadas en:

 SOPELANA / AZKORRI

 ZALLA

 ZALDUONDO

QUIEN
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Sopelana / Azkorri 
Perfecta ubicación para el vuelo en condiciones de viento 
dinámico, Sitio reconocido en todo el mundo por sus brisas 
perfectas para el vuelo.Enclave perfecto para aprender y realizar 
primeros vuelos de forma segura.

Zalla
Campo de vuelo situado a poca distancia de Bilbao, En un en-
clave natural y espectacular, garantiza unas condiciones de 
vuelo óptimas para el aprendizaje del vuelo en altura. Térmicas 
suaves y fáciles para comprender su funcionamiento

Zalduondo
Aeródromo propio donde poder practicar de forma segura el 
despegue y aterrizaje con motores y aeronaves ligeras con pro-
pulsión mecánica, así como el uso de torno para practicar vuelo 
sin motor. Situada en un paraíso por sus vistas, montes cerca-
nos y tranquilidad.

Aprende a volar con la
ESCUELA VASCA DE PARAPENTE
El sueño de volar es tan antiguo como la humanidad. Viaja 
suavemente por el aire, a lo largo de escarpados acantilados en 
Sopelana o onduladas colinas verdes en Zalla o Zalduondo.
El viento en tu cara te hace sentir que estás vivo.
Con nosotros puedes hacer realidad este sueño. Nuestro com-
prometido equipo de instructores de vuelo profesionales te 
acompaña de manera segura en el camino desde peatón hasta 
piloto.

DONDE



pagina 4
w

w
w

.escuelavascadeparapente.com
 info@

escuelavascadeparapente.com
 +34 658 87 21 88

APRENDELa ESCUELA VASCA de parapente ofrece formación de parapente y paramotor a 
todos los niveles, con toda la infraestructura necesaria para realizarlos con toda ga-
rantía y seguridad. . Aquí en Euskadi a partir de ahora podremos volar todo el año. 
Para aprender a volar de manera segura contamos con todas las herramientas. En EVP 
contamos con la opción del vuelo con torno, que es una de las herramientas más im-
portantes, Junto al centro de vuelo en panticosa donde podremos realizar cursos S.I.V. 
También tenemos nuestras dos pistas de vuelo propias, para la práctica del paramo-
tor. Por supuesto, también ofrecemos una variedad de cursos de capacitación y sem-
inarios, donde siempre, todos podemos aprender algo incluso los pilotos experimen-
tados. En nuestro equipo solo trabajan instructores de vuelo cualificados y amantes 
de su trabajo, nuestros instructores trabajan a tiempo completo y durante todo el año 
con el parapente y paramotor. Nuestra máxima para tu formación como piloto de par-
apente siempre será la seguridad. Para  aprender  a volar en parapente o volar en tán-
dem, no es necesario cumplir ningún requisito especial. Pueden volar desde niños de 
7 años hasta jóvenes de más de 80 años, es para todos los públicos y es una actividad 
muy tranquila.
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OFERTA DE CURSOS
A - Divulgación (pag 9)
En el curso de divulgación (1 días). puedes simplemente probar 
si la sensación de volar y perder el suelo bajo tus pies por prim-
era vez es lo que esperabas. Diversión, acción y vuelo garantiza-
dos. 

B - Curso básico. NIVEL-1 (pag 10)
La base para tu evolución de piloto es el curso básico (4 días) 
. Aquí haces los primeros vuelos desde nuestra zona de campa 
ideal en Zalla, Zalduondo (alava),Sopelana o Getxo. Allí apren-
derá a controlar, despegar y aterrizar correctamente el parap-
ente. 

C - Curso vuelos de altura. NIVEL-2 (pag 11)
Después del curso básico, continúa el curso de vuelos de altura 
(5 días) Con la posibilidad de volar con torno (única escuela del 
estado con este sistema) también vuelos de montaña o en la 
costa.

D - Curso de piloto autónomo. NIVEL-3 (pag 12)
Para poder darte la suelta y volar solo. Piloto Autónomo (6 días). 
Aquí entramos en detalle sobre las condiciones climatológi-
cas, en cada una de las zonas de vuelo, maniobras básicas de 
descenso. Profundizaremos en las matices importantes que 
debemos tener en cuenta para continuar el aprendizaje, ahora 
ya solos, y que sigamos aprendiendo y volando muchos años. El 
estándar de calidad y exigencia de “La escuela Vasca de Par-
apente” le garantiza un curso de parapente apropiado a cada 
persona.

PILOTO AUTONOMO

NIVEL-3

NIVEL-2

NIVEL-1
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COMBOS
 
1 - Curso intensivo / combinado NIVEL: 1+2 (pag 13)
El curso intensivo / Combinado junta Divulgación + nivel 1 + nivel 2 (los 2 primeros niveles) en un paquete de 9 días, donde podre-
mos terminar volando y con más de 20 vuelos en torno o vuelos de montaña, aprovecharemos el tiempo al máximo y crearemos 
unas bases sólidas. Te garantiza un curso más comprimido, más rápido y eficaz para convertirte en piloto de parapente sin sacrificar 
muchos días de vacaciones

2 - Curso completo de parapente NIVEL: 1+2+3 (pag 14-15)
Este curso incluye todos los niveles para convertirte en piloto autónomo en 15 días de formación completa y todo el material nuevo 
de cualquiera de nuestras marcas a unos precios sin competencia. El material lo compras a precio de coste de importador, nosotros 
solo queremos facturar por nuestro trabajo y tendremos una relación mucho más que comercial, donde lo importante será la confi-
anza.

Por supuesto, también puede completar todos nuestros cursos con equipos de nuestra escuela, sin necesidad de comprarlo, y po-
drás seguir alquilando el material cuando acabes el curso.
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OTROS CURSOS PARA PILOTOS
1 Aprende a volar desde cero
 ¿Quieres aprender a volar seguro de la mano de profesionales? 
Entonces ponte en contacto con nosotros . Estamos encantados 
de asesorarte e informarte. 

2 Curso de refresco
Llevas tiempo sin volar o no te sientes cómodo, tienes dudas de 
tus conocimientos, vente cualquier día y lo vemos entre todos, 
todos tenemos mucho que aprender.

3 Cursos en invierno
El invierno es muy buena temporada para empezar a volar en 
parapente en general o para seguir formándonos y aprender a 
volar en entornos nevados.

4 Seminario de despegue
En nuestro seminario de despegue, abordamos específicamente 
las técnicas de inflado de espaldas en todas sus variantes.

5 Cursos en Torno
El mejor instrumento para el aprendizaje, tanto para pilotos nov-
eles como para experimentados, somos la única escuela en todo 
el estado que tiene un “GO UP” torno de última generación.  

6 Operador de torno “GO UP”
Hazte operador de “GO UP” y fórmate para poder sacar a volar 
con tus alumnos y pilotos tandem en donde quieras.

7 Curso de paramotor
Volar en paramotor tiene su propio atractivo especial.  Explora 
el mundo sin necesidad de condiciones meteorológicas, la for-
ma más fácil de volar e ir a donde quieras.

8 Cursos SIV (Simulación de Incidencias en Vuelo)
Nuestros cursos S.I.V.  personalizados. Algo imprescindible para 
volar más alto, más tiempo y con mayor seguridad, para todos 
los niveles de pilotaje. 

9 Cursos de tandem
Con nosotros, aprenderá a volar en tándem con instructores de 
vuelo profesionales y en activo. Realización de biplazas en costa, 
en montaña, en nieve.

10 Seminario XC
Nuestros cursos XC se realizan en periodos concretos y siempre 
con pilotos locales de las mejores zonas de vuelo. para todos los 
niveles de pilotaje.

OTROS
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QUE ES EL TORNO
El torno es una herramienta portátil que nos ayuda a despegar 
y coger altura de forma rápida, sencilla y segura. Se trata de un 
motor que recoge un cable aportando así al parapente velocidad 
para elevarse y generar mayor sustentación.
EVP es la única escuela que cuenta con esta maquinaria y tec-
nología para el correcto aprendizaje y realización profesional de 
vuelos biplaza.

info@goupgliding.cz facebook.com/goupgliding GoUp gliding www.goupgliding.cz

#GoUp #TakeOffAnywhere #goupgliding #CzechBrand #SafeAndComfort

GoUp gliding
WINCHES FOR TOWING PARAGLIDES

GoUp X – solo

Very powerful, extremely mobile winch for
towing paraglide (for solo). The winch contains a
four-stroke 390 ccm engine.

The winch is easily decomposable and highly
robust at the same time. The winch is approved
for operation by the Aviation Association -
according to PL4.

GoUp XL – tandem

Very powerful, extremely mobile winch, with
extremely smooth pull, for towing a paraglider
(for tandem). The winch contains a four-stroke
420 ccm engine.

The winch is easily dismountable and highly
robust at the same time. Thanks to precisely
calculated gears and a tuned design, it is
possible to safely achieve the required thrust
while maintaining excellent compactness.

Extremely mobile! Dimensions: 1200 x 800 x 600 mm

Highly powerful and robust! Easy to use! Very comfortable for pilots!

Electric starter!

Two-phase power control! Innovative anchoring solutions!

TORNO



pagina 9
w

w
w

.escuelavascadeparapente.com
 info@

escuelavascadeparapente.com
 +34 658 87 21 88

D
I

V
U

L
G

A
CI

Ó
NVUELA POR PRIMERA VEZ: UNA SENSACIÓN DE LIBERTAD 

INDESCRIPTIBLE

Haz realidad tu sueño de volar. Es un curso donde simplemente 
puede probar si le gusta la sensación de elevarse del suelo. Un 
día de diversión, acción y vuelo. Esto incluye el conocimien-
to del equipo, ejercicios de montaje y pequeños vuelos en un 
ambiente relajado en nuestra pista de prácticas en Zalduondo o 
Sopelana. Si te gusta puedes empezar de inmediato con el Cur-
so básico NIVEL-1

PERÍODO DE TIEMPO
- Curso de 1 día
- Al menos 1 vuelos garantizados en  tándem
- Lecciones de teoría y práctica

REQUISITOS
- Ninguno
- El curso de divulgación nos permite pasar a cursos posteriores

SERVICIOS
- Instrucción práctica de nuestros instructores de vuelo profe-
sionales con ejercicios de inflado y simulación de despegue
- Clases teóricas y prácticas en nuestras instalaciones
- Prácticas y mínimo un vuelo en tándem
- Diploma de realización
- Vídeo análisis de tus vuelos
- Soporte de radio
- Vídeos instructivos que acompañan las lecciones
- Incl. equipo de alquiler completo (casco, parapente, silla y radio)

- Seguro de responsabilidad
- Instructor de vuelo profesional
- Centro de formación de alto rendimiento y seguridad

NO INCLUIDO
- Alojamiento y comidas 

FECHAS
- Todo el año
     
CONTENIDO DEL CURSO
- Clases teóricas y prácticas de nuestros instructores de vuelo 
profesionales
- Dar el primer paso de piloto y volar por primera vez... ¡Un 
sueño!
- Ejercicios : izar el parapente, controlarlo, técnicas de control, 
técnicas de aterrizaje
- Soporte por radio

PRECIO
- 120€, incluido el alquiler de material

CURSO DIVULGACIÓN DE PARAPENTE
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NIVEL 1EL PRIMER PASO PARA CONVERTIRSE EN PILOTO: APRENDE 
A VOLAR CON SEGURIDAD DESDE EL PRINCIPIO

La base para formarte como piloto es el curso básico. Aquí 
realiza sus primeros vuelos desde nuestras zonas de prácticas 
en Euskadi. Aquí aprenderás a despegar, pilotar y aterrizar cor-
rectamente el parapente. También le proporcionamos un cono-
cimiento teórico profundo sobre el vuelo libre.

PERÍODO DE TIEMPO
4 días de curso  (jornadas de  de práctica en pendiente escuela, 
vuelos tandem y lecciones teóricas)

REQUISITOS
Un cierto nivel de condición física es una ventaja
Habilidad para trabajar en equipo (aprendizaje en grupo)

SERVICIOS
- Instrucción práctica de nuestros instructores de vuelo profe-
sionales con ejercicios de -Inflado y simulación de despegue
- Clases teóricas y prácticas en nuestras instalaciones
- 4 días de formación teórica y práctica en nuestra área de prác-
tica en Bizkaia o Araba
- Ejercicios técnicos de vuelo: técnica inflado, despegue, ater-
rizaje, vuelos con torno (durante los vuelos los alumnos y los 
instructores están en constante contacto por radio)
- Instructor de vuelo profesional
- Vídeo análisis de tus vuelos
- Vídeos instructivos que acompañan las lecciones
- Incl. equipo de alquiler completo (casco, pparapente, arnés y 

radio) Incl
- Seguro de responsabilidad civil
- Equipo completo de alquiler (casco, parapente, arnés y radio)
- Clases teóricas sobre equipos, meteorología, aerodinámica, 
derecho aeronáutico, -Briefing de peligros
- Instrucción de vuelo con torno
- Diploma de realización del curso
- Formación en Seguridad

NO INCLUIDO
- Alojamiento y comidas 

FECHAS
- Todo el año

 CONTENIDO DEL CURSO
- Instrucción práctica de nuestros instructores de vuelo profe-
sionales
- 4 días de formación teórica y práctica en nuestra instalaciones: 
Sopelana, Zalla, Zalduondo, Orduña
- Soporte por radio

PRECIO
- Precio: 350 euros, incluido el alquiler de material

CURSO BÁSICO DE PARAPENTE 
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NIVEL 2AHORA REALMENTE ESTÁS EMPEZANDO A VOLAR POR TI 
MISMO

Después del curso básico, el siguiente paso es el entrenamien-
to en vuelos de altura en Euskadi. Aquí ya estamos volando con 
desniveles de 100-600m. Nuestras zonas de vuelo te ofrecen la 
transición perfecta desde la pendiente de escuela del curso bási-
co a vuelos más altos. Con nuestro turno podemos hacer de estos 
primeros vuelos algo tranquilo y sin estrés para pilotos noveles. 
Nuestros instructores de vuelo te preparan bien para tu primer 
vuelo de altura. Por supuesto, con soporte de radio en el despeg-
ue y aterrizaje.

PERÍODO DE TIEMPO
- 5 días de formación teórica y práctica

REQUISITOS
- Superar con éxito el Curso básico (NIVEL-1) en nuestra escuela 
o examen de conocimientos .

SERVICIOS
- Prácticas en nuestra escuela de vuelo con nuestros instructores 
de vuelo
- Desplazamientos cortos entre nuestra escuela y las zonas de 
vuelo
- Hay muchas opciones de zonas de vuelo para todas las direc-
ciones de viento y, por lo tanto, máxima garantía meteorológica
- Clases teóricas en las materias de equipamiento, meteorología, 
aerodinámica, derecho aeronáutico, seguridad/briefing de riesgos
- Vídeos instructivos que acompañan las lecciones
- Análisis de vídeo de sus propios vuelos
- 5 días de lecciones teóricas y prácticas y vuelos entre 100 m o 600m.
- Asistencia completa e individual en el lugar de despegue y 

aterrizaje, incluidas las instrucciones por radio
- 20 vuelos en torno.
- Incl. equipo de alquiler completo y moderno (todo lo necesario) 
Incl. seguro de responsabilidad civil
- Equipo completo de alquiler (casco, parapente, arnés y radio)
- Clases teóricas y prácticas en nuestras instalaciones
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes
- Diploma de realización del curso
- Instructor de vuelo profesional
- Formación en Seguridad
- Instrucción de torno

NO INCLUIDO
- Alojamiento y comidas
- Remolques de torno extras  (15€)
- Tasas de examen piloto (aprox. 50 euros)

FECHAS
- Todo el año

CONTENIDO DEL CURSO
- Instrucción práctica de nuestros instructores de vuelo profesion-
ales.
- 5 días de formación teórica y práctica en nuestra instalaciones: 
Sopelana, Zalla, Zalduondo, Orduña.
- 20 Vuelos de altura con torno o zonas de vuelo dependiendo 
meteorología

PRECIO
- 450 euros, incluido el alquiler de material

CURSO VUELOS DE ALTURA
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EL ÚLTIMO PASO PARA SER PILOTO

Desde la base creada ya con el CURSO BÁSICO y el CURSO DE 
ALTURA, ya podremos decantarnos por vuelos dinámicos en la 
costa, vuelos de montaña o pasar al paramotor. Aquí aprendemos 
las situaciones climatológicas especiales en cada zona (montaña 
y costa), maniobras para el descenso de emergencia básico y las 
diferentes técnicas de vuelo.

PERÍODO DE TIEMPO
- Duración del nivel de formación: 6 días de formación teórica y 
práctica y vuelos entre 100 m o 600 m con un examen teórico 
y práctico final. La segunda o tercera especialidad tendrán una 
duración de 4 días más.
 
REQUISITOS
- Superar con éxito el Curso básico y vuelos de altura (NIVEL-1 + 
NIVEL-2)
 
SERVICIOS
- Vídeos instructivos que acompañan las lecciones
- Análisis de vídeo de sus propios vuelos
- Asistencia completa e individual en el lugar de despegue y ater-
rizaje, incluidas las instrucciones por radio
- Varios ejercicios de vuelo relacionados con la seguridad y técni-
cas de aterrizaje
- Preparación intensiva para la prueba práctica por parte de nues-
tros instructores
- Instrucción en vuelo térmico
- Incluye equipo de alquiler completo y de última generación

 
NO INCLUIDO
- Alojamiento y comidas
- Remolques de torno extras  (15€)
- Tasas de examen piloto (aprox. 50 euros)
 
FECHAS
- Todo el año
 
INFORMACIÓN DEL CURSO
- 6 días de entrenamiento en teoría y práctica y vuelos entre 100 m o 600 m
- El estándar de cursos es extremadamente alto en nuestra escuela y 
garantizamos un curso de parapente o paramotor seguro, con mucha 
diversión y el máximo éxito de aprendizaje. Volar y disfrutar acompaña-
do de los mejores instructores
- Vuelas desde montañas o en la costa de Bizkaia con desniveles de 
altura de 100 - 800 m. Toma contacto con vuelos térmicos y alguna que 
otra maniobra de vuelo más avanzada.
- La formación de piloto autónomo concluye con la prueba práctica de 
aterrizaje de precisión, con la que podrás volar de forma independiente 
en cualquier zona de vuelo. Un aprendizaje seguro y profesional
- Instrucción práctica de nuestros instructores de vuelo profesionales
- Soporte por radio

PRECIO
- 650 euros, incluido el alquiler de material tendremos que escoger la 
especialidad costa, montaña o paramotor (200€+)
- Si elegimos más de una especialidad serían 450€ la segunda o tercera

CURSO PILOTO AUTÔNOMO NIVEL 3
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CURSO INTENSIVO DE PARAPENTE
LOS DOS NIVELES JUNTOS. CURSO BÁSICO NIVEL-1 + VUE-
LOS DE ALTURA NIVEL-2

El curso intensivo (curso básico más vuelos de altura)  le of-
rece la máxima diversión y una relación precio/rendimiento 
ideal. Te garantiza el trabajo y entendimiento más rápido y 
efectivo para convertirte en piloto de parapente sin demorarlo 
mucho en el tiempo o si no tienes muchas fechas posibles,
El curso intensivo junta la divulgación y los 2 primeros nive-
les, en un paquete de 9 días, donde podremos terminar vol-
ando y con más de 20 vuelos en torno o vuelos de montaña, 
aprovecharemos el tiempo al máximo y crearemos unas bases 
sólidas.

PERÍODO DE TIEMPO
Curso básico (4 días) vuelos de altura (5 días)

PRECIO
Precio: curso intensivo (650 euros) + piloto autónomo (650 
euros) = 1300 euros o 1200 euros precio de reserva anticipada 
(precio completo incluido el alquiler del material)
Duración: curso intensivo (9 días), piloto autónomo (6 días) = 
total   15 días
En el piloto autónomo tendríamos que elegir nuestra especial-
idad costa, montaña o paramotor. La especialidad extra tendrá 
una duración de 4 días y un precio de 450€.
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CURSO COMPLETO CON MATERIAL
CALIDAD, SEGURIDAD Y AUTONOMÍA – EQUIPO COMPLETO 
DE PARAPENTE MÁS LOS 3 NIVELES PARA CONVERTIRTE EN 
PILOTO AUTÓNOMO EN 15 DÍAS  (CURSO BÁSICO NIVEL-1 + 
VUELOS DE ALTURA NIVEL-2 + PILOTO AUTÓNOMO NIVEL-3 
+ EQUIPO COMPLETO)

El paquete COMPLETO es tu billete para poder ser autóno-
mo con el mejor precio y garantía de satisfacción. Es nuestro 
paquete de formación más aconsejado e incluye la formación 
completa para convertirse en piloto de parapente con una bue-
na base para seguir aprendiendo y evolucionar a tu ritmo más 
un completo y moderno equipo de vuelo a una relación precio/
rendimiento inmejorable, somos importadores de las marcas 
que trabajamos de ahí nuestros precios sin pasar por intermedi-
arios.

PERÍODO DE TIEMPO
- Duración del curso: 15 días - curso básico (4 días), vuelos de 
altura (5 días), piloto autónomo (6 días)

REQUISITOS
- Ninguno

PRECIO
- Precio de reserva anticipada:desde 3900€ para vuelo libre o 
*7550€ para equipo de paramotor.(paquete completo, según el 
equipo de vuelo seleccionado). 
Nuestras marcas:
ICARO         INDEPENDENCE     SKYMAN        SKYCOUNTRY

SERVICIOS
- 15 días de curso con los 3 niveles y material para que puedas 
volar de manera autónoma.
- Incluye equipo de última generación (parapente, arnés , par-
acaídas. Casco y radio opcional) con seguro de responsabilidad 
civil y accidentes.
- La mejor relación calidad-precio si no quieres comprar tu pro-
pio equipo
- Máxima flexibilidad a la hora de elegir la fecha de tu curso
- Todo seguido en dos semanas.
- Un total de 15 días de lecciones teóricas y de vuelo , así como 
el entrenamiento más rápido posible para convertirse en un pi-
loto de parapente con conocimientos básicos para poder seguir 
formándome y aprendiendo.
- Material de lectura y estudio gratis
- Instrucción de torno gratis

NO INCLUIDO
- Alojamiento, traslados y comidas

FECHAS
- Todo el año

*COMPRA A PLAZOS
Para los paquetes completos existe la posibilidad de financiar la 
compra
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PAQUETE COMPLETO 1
Para principiantes en parapente, conscientes de que la seguridad 
es lo más importante. Parapente EN A de cualquiera de nuestras 
marcas, así como libre elección de silla y paracaídas todo nuevo y 
adaptado a tu talla y necesidades.. Recomendamos este paquete 
a todos los pilotos que quieran aprender a volar y tener su primer 
equipo por varios años.
Equipo de vuelo: incluido su propio equipo de vuelo adaptado de 
manera individual a cada piloto.

Precio
1 paquete de completo que incluye SKY COUNTRY Muscat , silla 
Vector3 y paracaídas de emergencia: 3900 euros (Sky Country 
por fabricar sobre pedido y puede tardar 3 meses el material)
2 paquete con Icaro Pica o Independence Cruiser, silla innovation 
o aix2 y paracaídas de emergencia smart 4450€

PAQUETE COMPLETO 2
Para principiantes en parapente, conscientes de que la seguridad 
es lo más importante. Parapente EN A o EN B de cualquiera de 
nuestras marcas, así como libre elección de silla y paracaídas todo 
nuevo y adaptado a tu talla y necesidades.. Recomendamos este 
paquete a todos los pilotos que quieran aprender a volar y tener 
su primer equipo para varios años.

Precio
1 Paquete de completo que incluye SKY COUNTRY Discovery EN 
B, silla Vector3 y paracaídas de emergencia: 4200€ (Sky Country 
por fabricar sobre pedido y puede tardar 3 meses el material)
2 Paquete con Icaro Falco EN A alta o Independence Pionner EN 
A alta, silla innovation o aix2 y paracaídas de emergencia smart: 
4650€.

PAQUETE  HIKE & FLY
Para principiantes en parapente, conscientes de que la seguri-
dad es lo más importante. Parapente  de cualquiera de nuestras 
marcas, así como libre elección de silla y paracaídas todo nuevo y 
adaptado a tu talla y necesidades. Recomendamos este paquete 
a todos los pilotos que quieran aprender a volar y tener su primer 
equipo LIGERO para varios años.

Precio
1 Paquete de completo que incluye SKY COUNTRY Scotch , silla 
ascet pass y paracaídas de emergencia ligero en contenedor ven-
tral: 3900 euros (Sky Country por fabricar sobre pedido y puede 
tardar 3 meses el material)
2 Paquete con Sky Man Sir Edmund, silla Hike y paracaídas de 
emergencia ligero: 4950€

PAQUETE  MOTOR 
Sabiendo que la seguridad es lo más importante. Parapente EN 
A de cualquiera de nuestras marcas adaptadas al paramotor, así 
como silla y paracaídas todo nuevo y adaptado a tu talla y necesi-
dades, más un paramotor de la marca HE de 125cc. Recomen-
damos este paquete a todos los pilotos que quieran aprender a 
volar y tener su primer equipo por muchos años.
Equipo de vuelo: incluido su propio equipo de vuelo adaptado de 
manera individual a cada piloto.
Precio
Paquete de completo que incluye INDEPENDENCE Cruiser, para-
motor completo marca HE de 125cc y paracaídas de emergencia: 
7.550€

Para el vuelo en paramotor tenemos la opción de compra de participaciones de mo-
tores que ya tenemos en nuestro campo de vuelo o para la compra en participaciones 
de motores entre varias personas
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SEGURIDAD
Un aspecto muy a tener en cuenta en cualquier actividad que se 
desarrolle al aire libre es la SEGURIDAD. Para nosotros el com-
promiso con la seguridad de los participantes es fundamental y 
queda implícito en la contratación del servicio, por lo que pon-
emos los medios y adoptamos las medidas necesarias para así 
garantizar la:

- Personal titulado. Exigido en cada disciplina y con conoci-
mientos de las medidas de seguridad establecidas
- Sistema de comunicación entre el grupo en actividades y 
los monitores / instructores por medio de radiotelefonía móvil. 
El personal cuenta con conocimientos y práctica de primeros 
auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo de las activ-
idades.
- Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre 
las medidas de seguridad a adoptar durante el desarrollo de la 
actividad.
- El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad 
establecidas, está homologado, revisado y se renueva periódic-
amente.
- Nuestros servicios llevan incluido el seguro de asistencia y la 
empresa cuenta con el correspondiente seguro de RC, según la 
normativa vigente.

PROGRAMAS ESPECIALES
Durante la temporada, ofrecemos Programas especiales en base 
a fechas concretas o destinatarios con necesidades especiales:

- Especial Semana Santa.
- Especial Puente de Mayo
- Programas para despedidas de soltero
- Incentivos de empresa - outdoor
- Team building - Coaching
- Programas para centros escolares - actividades extraescolares
- Viajes para aprender y mejorar técnicas y vuelo
- Programas institucionales
- Cursos de formacion
- Formación continua destinada a profesionales del sector
- Formación deportiva reglada
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