URUGUAY: ADRENALINA PURA…ANIMATE
Consultar precios por grupos de mas de 5 personas

PILOTO POR UN DÍA - PARACAIDISMO

“Solo aquellos que vuelan saben por que los pájaros cantan…”

Disfrute de un día tiotalmente distinto a lo que alguna vez imagino. Sienta la mayor sensacion de libertad…la
de VOLAR!!! En Australtours sabemos muy bien de adrenalina en Nueva Zelanda y Australia, y ahora lo
hacemos aca!
Sea piloto por un día, o salte al vacio en paracaidas para vivir una experiencia unica, como solo Australtours
puede ofrecerte.
Precio total por persona IVA incluido en USD:
Vuelo en Helicóptero para 3 personas – 30 minutos de vuelo: USD 300 (los vuelos pueden ser sobrevolando la
zona sur oeste de Montevideo, o realizar el vuelo hacia el sur de la zona de Progreso sobre zona rural y viñedos.
En verano se puede hacer en Punta del Este).
Vuelo en avión para 3 personas – 30 minutos de vuelo: USD 250 (múltiples bases de salida: Carrasco, Canelones,
pudiendo volar parte de Montevideo o la zona rural de Canelones, viñedos, reservas de agua dulce. Rio Santa
Lucía. En verano también Punta del Este y Piriápolis, pasando por la zona costera y balnearios cercanos a los
puntos de salida mencionados).
Vuelos en avión acrobático para 1 persona – 30 minutos de vuelo: USD 300

Salto en paracaídas en tándem – USD 300 por persona instructor calificado con mas de 10 años de experiencia.
Durante el salto, también aprovechara un vuelo 30 minutos en el ascenso, donde se sobrevuela toda la zona del
campo de saltos. Se puede saltar en Canelones o Punta del Este

***Consulte por vuelos a todo el País, vuelos de paseo personalizados para sobrevolar lo que ud desee (estos
vuelos serán cotizados de acuerdo al tiempo de vuelo)
Consulte por servicios de taxi aéreo en avión y en helicóptero.

**Consulte por otros itinerarios en Uruguay, de mayor o igual duración, Turismo Minero en Artigas y Minas de Corrales,
Safari Minero en Artigas, Nueva Helvecia con Colonia del Sacramento, Durazno, Tacuarembó, así como eventos especiales
tales como La Patria Gaucha, Festival del Cordero, etc.
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