
TENER EN CUENTA PARA TU ACTIVIDAD: 
 

 2 días antes de la fecha de vuelo te enviarán al correo electrónico registrado: la hora 
de asistencia, punto de encuentro, mapa del sitio de vuelo (para carro 
particular), entre otras recomendaciones 

 El orden de llegada no incide en el orden de vuelo; es decir que si las personas que 
fueron programadas para asistir en el horario de la mañana se une con el grupo de la 
tarde, el vuelo se realizara de acuerdo al peso solicitado por el piloto teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas, sin importar la hora de llegada 

 Las personas que van a realizar la actividad de parapente vuelan por orden de peso 
requerido por el piloto, despegan y si las condiciones lo permiten aterrizan en la 
misma zona de despegue; si aterrizan en la parte baja de la montaña la empresa 
operadora dispone de una camioneta que los regresara a la zona de vuelo (este 
transporte tiene un costo de $15.000 por persona, no incluido) 

 Los vuelos que no se puedan realizar por condiciones climáticas recibirán un email 
con las fechas disponibles para realizar el vuelo, entre las que podrán elegir en un 
máximo de 24 horas para realizar el vuelo. En ese email se envía la fecha límite para 
retomar la actividad. Si pasados los 30 días aún no se ha elegido en qué fecha van a 
reprogramar se da por usada la actividad 

 Gastos adicionales (no incluidos en la promoción): el valor del transporte desde 
Tocancipá hasta el sitio de vuelo tiene un costo de $ 60.000 ida y vuelta; valor que 
debe ser cancelado por el número de personas que se transporten en el 
vehículo (máx. 4 personas). Este valor del transporte es para las personas que no van 
en carro particular, y opcional para las personas que no quieran llevar su automóvil 
hasta el sitio de vuelo. El valor de transporte no es por persona, es por grupo de hasta 
máximo 4 personas 

 Valor del parqueadero en sitio de vuelo: carros $ 5.000 todo el día, motos $ 3.000 todo 
el día 

 Pilotos Certificados por la federación Colombiana de Deportes Aéreos para volar con 
pasajero 

 Zona de Vuelo autorizada por la Aeronáutica Civil para desarrollar la actividad 
 Carretera hasta la zona de vuelo 
 Sendero Ecológico demarcado con vegetación nativa ideal para realizar una caminata 
 

 


