
 

VUELO EN PARAPENTE  
 “Ven y atrévete a volar” 

Categoria:  Aventura 
 
DESCRIPCION: 
 
A tan solo 15 minutos de Bucaramanga, en el KM 2 de la vía a la Mesa de Ruitoque, 
(municipio de Floridablanca), se encuentra el Voladero Las Águilas, considerado 
como uno de los mejores voladeros de Colombia, donde la pista de despegue es la 
misma de aterrizaje y durante el día hay vientos aptos para la actividad.  Los vuelos 
de inducción son realizados por pilotos con certificación Fedeaereos, siguiendo la 
norma técnica sectorial NTSAV-013, los equipos utilizados son con tecnología de 
punta. 
 
QUE INCLUYE: 
 

 Parapente en vuelo biplaza.   
 Equipo de seguridad. 
 Charla de inducción. 
 Piloto certificado. 
• Tarjeta de asistencia médica. 

 
 
NO INCLUYE 
 

 Fotos y video del vuelo.  Valor adicional $25.000 COP por persona. 

 Servicios no mencionados en el programa. 
 

APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 
 

 Edad mínima para volar 8 años.  

 Peso mínimo para volar más de 30 kilogramos.´ 

 Peso máximo para volar 110 kilogramos. 

 No volar en estado de embriaguez. 

 No volar en periodo de gestación. 

 No volar con joyas. 

 Es requisito llenar el formulario de declaración de salud, y los datos para la 
aseguradora. 

 Solo ingresa a la pista el personal autorizado. 

 Volar con ropa cómoda y zapato cerrado. 

 No volar descalzo. (NTS-AV-013-3.5.2). 

 Tome sus propias medidas de protección, recuerde que estamos en zona 
rural y estamos sujetos a picaduras de insectos, radiación solar, etc… 

 Solo puede volar una persona con el piloto. 

 No volar con lesiones y/o cirugías recientes. 



 

TARIFAS  
 

El precio establecido es con salida desde Bucaramanga y Area Metropolitana 
(Girón y Floridablanca), si te encuentras en otra ciudad o país no dudes en 

contactarnos para poder personalizar tu viaje 
 

 
TARIFA DE SOLO VUELO EN PARAPENTE 
 

TARIFA POR PERSONA 
 

vuelo de 15 minutos  vuelo de 30 minutos  
$ 80.000 $ 150.000 

 
 
TARIFAS DE SOLO TRANSPORTE EN SERVICIO PRIVADO 

 
TE RECOGEMOS Y TE REGRESAMOS A TU HOTEL!  

 
 

FECHAS DE SALIDA 
 

 Todos los días del año. 

 Excepto el día miércoles de la semana. 
 
 
HORARIOS 
 

 Lunes a Viernes:  12:00 a 4:30 pm. 

 Sábados, Domingos y festivos:  10 am – 4:30 pm 
 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Abrigo ligero y paraguas de mano. 

 Usar ropa y calzado cómodos. 

 No llevar objetos de valor. 

 Llevar hidratación,  

 Usar bloqueador solar y lentes oscuros. 

 Llevar documento de identidad en original: cédula de ciudadanía, tarjeta de 
identidad, registro civil o pasaporte.  

# DE PERSONAS 1 - 4 5 - 7 8 - 12 13 - 18 19 - 25 

Valor por vehículo 75.000 115.000 155.000 168.000 224.000 



 

 Ser amigable con el medio ambiente. 

 Atender orientaciones del instructor. 

 Llegar puntuales al lugar de encuentro indicado.  Tiempo máximo de espera: 
15 minutos.  

 En caso de no presentarse al sitio de partida el día y hora indicada, la 
devolución está sujeta a  nuestra política de reserva y cancelaciones. 

(https://www.santanderalextremo.com/nuestras-politicas/) 
 
COMPORTAMIENTO RESPONSABLE:  Link de la página web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.santanderalextremo.com/nuestras-politicas/

