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SAFARI EN EL SOL DE MEDIANOCHE, FIORDOS, MONTAÑAS Y GRAN AVENTURA
.Con

Alas del Hombre y Termikk & Rotor

Ven a Noruega a volar parapente y vive una aventura única de 15 días. Viajaremos con Thermik & Rotor compañía Noruega que 
tiene 23 años de experiencia en la organización de tours de aventura en parapente alrededor del mundo a países como 

México, Brasil, España, Portugal, Italia, Australia, Sudáfrica y la Isla de Reunión. 

La aventura comienza en la capital de Noruega, Oslo, donde te recogerán en el aeropuerto o en el centro de la ciudad y te 
conducirán a algunas de las montañas más espectaculares de Noruega. 

Las primeras noches nos alojaremos en Hemsedal, donde hay muchos sitios interesantes para volar en la montaña. Desde allí, 
estamos a poca distancia en automóvil de los famosos fiordos de la costa oeste de Noruega, donde también volaremos.
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Desde	Hemsedal,	nos	trasladaremos	al	
Centro	Nacional	de	Parapente	de	
Noruega	en	Vågå.	En	el	camino,	
subiremos	a	la	cima	de	la	montaña	más	
alta	del	país	Galdhøpiggen como	una	
opción.	
Regresaremos	a	Oslo	y	tomaremos	un	
avión	para	cruzar	el	Círculo	Polar	Artico,	
hasta	la	ciudad	costera	de	Bodø.	Aquí,	
en	la	tierra	del	Sol	de	medianoche,	
visitaremos	algunos	de	los	lugares	de	
vuelo	más	bellos	del	mundo.	

MIDNIGHT SAFARI Nos	uniremos	al	evento	de	parapente	
más	grande	del	norte,	la	Midnight	Sun	
Cup,	que	se	lleva	a	cabo	durante	dos	
días	y	dos	noches	de	julio.	Aquí	
experimentará	la	amabilidad	y	la	locura	
de	estas	personas	que	viven	en	la	
oscuridad	durante	3	meses	cada	año.	En	
el	verano,	parece	que	todos	quieren	
ponerse	al	día	con	la	luz	del	día	perdida	
durante	esas	largas	noches	de	invierno.	
Esperamos	que	te	conviertas	en	un	
miembro	oficial	del	exclusivo	Escuadrón	
del	Sol	de	Medianoche,	que	se	eleva	a	
plena	luz	del	día	a	medianoche,	una	
experiencia	fantástica.



Junto con muchos pilotos locales, tomaremos el ferry a las islas de Lofoten, Patrimonio de la Humanidad, uno de los
lugares más bellos del mundo. Aquí podemos practicar parapente casi en todas partes, ya que las montañas están
cubiertas principalmente de exuberante hierba, ¡y puedes volar todo el día! Luego nos dirigimos a las islas aún más
espectaculares de Vesterålen, donde exploraremos algunos sitios de vuelo únicos, antes de tomar el avión de regreso a
Oslo para concluir esta experiencia única en la vida.
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En	caso	de	condiciones	climáticas	adversas,	todos	los	lugares	ofrecen	actividades	alternativas,	como	bellos	cruceros	
en	ferry	por	los	fiordos,	el	viaje	en	tren	más	espectacular	del	mundo	(según	la	autorizada	revista	de	trenes),	
snorkeling	de	truchas	de	río,	safari	RIB	de	alta	potencia,	avistamiento	de	ballenas,	a	través	de	ferrata,	excursiones	de	
montaña,	surf	de	olas	y	muchas	otras	cosas	emocionantes.	

Bodø

Vesterålen Bodø

Lofoten Hemsedal



LA	GIRA		INCLUYE
•Guía profesional.
•Permisos	de	vuelo	locales.
•Transportación	aérea	local.
•Transportación	terrestre	desde/	hasta	el	Aeropuerto	Internacional	de	Oslo.
•Transportación	terrestre	a	sitios	de	vuelo,	despegues	y	recuperación	después	de	volar.	(Aplican	restricciones)
•Hospedaje en	ocupación	doble.
•Desayunos	y	box	lunch.
•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	Oslo	/	Oslo	a	México
•Comidas	y	cenas.
•Tarifa	Fly Inn para	festival	Midnight-Sun
•Las	actividades	extra	son	opcionales
•Costos	asociados	a	procedimientos	de	rescate
•Propinas	
•Traer,	ropa	de	abrigo,	saco	de	dormir.

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	envio de		ubicación.

*Tener	en	cuenta	que	las	bebidas	alcohólicas	y	los	cigarrillos	son	terriblemente	caros	en	Noruega
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¿Quién	puede	ir?

• Todo	el	tiempo	estarás	acompañado	por	un	instructor	
profesional	de	parapente	que	cuenta	con	los	
conocimientos	locales	necesarios	para	mantenerse	a	
salvo	y	en	el	aire.	

• Los	sitios	de	vuelo	elegidos	son	adecuados	para	todos	
los	niveles,	desde	inexpertos	hasta	pilotos	avanzados.	

• El	recorrido	está	limitado	a	un	máximo	de	15	
participantes	+	instructores.	

• El	alojamiento	será	en	su	mayoría	de	nivel	básico	en	
habitaciones	con	cama	doble.	

• En	Hemsedal nos	alojamos	en	refugios	de	esquí.	
• En	Bodø	nos	alojamos	en	un	hotel	y	en	Lofoten y	

Vesterålen alquilamos	casas	de	campo.
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FECHAS
JUNIO-JULIO

Costo

$2,990. Euros. Por persona. 
Aparta lugar con el 50% 

$1845. Euros. Por acompañante
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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


