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EURO TOUR 1
Alas del Hombre 

Europa es la cuna del Parapente, el sur de los Alpes tiene las condiciones de vuelo más consistentes y para pilotos de todos los niveles ya los sitios 
que vamos a volar tienen despegues muy fáciles y enormes aterrizajes. 

BASSANO DEL GRAPPA, Italia se encuentra en el “Piamonte” o pie de los Alpes con orientación sur, frente al despegue se encuentra la llanura 
hacia el Adriático donde se encuentra Venecia a solo  50 km. Bassano es famoso por ser un sitio amigable y fácil de volar, excelente para pilotos de 

nivel básico intermedio. La comida Italiana por supuesto es uno de los atractivos y la región esta repleta de pueblos medievales que vale la pena 
visitar en caso de mal clima. Otros despegues alternativos son Meduno y Gemona.

GREIFENBURG se encuentra en el corazón de los Alpes Austríacos del sur, ofreciendo también un clima más consistente que norte de los Alpes, las 
cordilleras están distribuidas en masivos bien definidos que ofrecen la posibilidad de volar circuitos de Cross Country muy interesantes con amplios 

aterrizajes. Otros despegues alternativos son Steinfield, Lienz, Neukirchen y Kössen.

TOLMIN en Eslovenia es un lugar con una belleza natural incomparable, localizado en el corazón de los Alpes Julianos también al sur de los Alpes lo 
que mantiene uno de los climas mas consistentes de Europa, Tolmin está rodeado de ríos color turquesa y castillos medievales que puedes 

sobrevolar. Las cordilleras están alineadas de manera perfecta para realizar vuelos de Cross fácilmente. Otros despegues alternativos son Kobarid, 
Kobala, Stoll, Martajur y Likja.

Este TOUR / CURSO incluye toda la organización y logística: Transportación, hospedaje y guía técnica desde vuelos básico a vuelos y de Cross 
Country volando todos los días posibles.

Aquellos que necesiten ayuda a nivel básico o en térmicas recibirán entrenamiento específico y aquellos de ustedes que quieran volar rutas de Cross 
Country en grupo son los sitios perfectos para lograr sus metas.

Estaremos trabajando directamente con Alejandro González y Miguel Gutiérrez de “Alas del Hombre”
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EL EUROTOUR 1 INCLUYE
•Guía a cargo de 2 Instructores
•Permisos para volar
•Van de 9 PAX.
•Transportación terrestre desde / hasta Aeropuerto Internacional Marco Polo de Venecia, Italia a todos los destinos locales.
•Todos los transportes de recuperación después de volar (Aplican restricciones)

•Hospedaje en ocupación doble
•Desayunos
•Cena de bienvenida
•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
•Planeación de actividades alternativas en caso de mal clima
•Playera conmemorativa del tour

EL TOUR NO INCLUYE
•Transportación aérea de México a Europa y destinos finales.
•Comidas y cenas
•Costos asociados a procedimientos de rescate
•Propinas 

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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Fechas: MAYO - JUNIO

Más información

claudia@alas.com.mx

Número mínimo de personas para realizar el 
tour: 5 personas 
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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
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