
EXPERIENCIAS:
VUELO EN GLOBO

información adicional
                 Días de salida: Consultar.

Duración: 45 minutos de vuelos
Época: todo el año
Entre 24/48 horas previas al vuelo, con el pronóstico 
meteorológico más cercano se confirma o no el vuelo. 
Si para la fecha elegida para el vuelo las condiciones 
meteorológicas no son las adecuadas, reprogramaremos  una 
nueva fecha de vuelo. 
En nuestro globo pueden viajar hasta 8/9 pasajeros más el piloto. 
(Dependiendo del peso de los pasajeros). 
El horario de presentación de los pasajeros es 30 minutos antes 
del horario fijado de despegue.

No es recomendable esta actividad para mujeres embarazadas.

El vuelo en globo se realiza al amanecer o al atardecer ( 07:40 am o 5:30pm).Según el horario a convenir,nos trasladaremos 
hacia  Junín,la zona donde se realiza el vuelo en globo a tan solo 45 minutos de la ciudad.
Cada vuelo es una experiencia única y tiene una duración aproximada de 45 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. 
Volaremos al compás del viento siguiendo su dirección y velocidad. El contacto con la naturaleza es permanente y se pueden 
visualizar las 
especies animales típicas de la zona y el contraste que generan los distintos tipos de plantaciones locales. 
Por momentos podemos volar a unos pocos metros de altura y luego ascender para tener una visión panorámica que nos 
permita observar muchos kilómetros a la redonda.
El vuelo es tan plácido y sereno que no da ningún tipo de malestar ni sensación de vértigo. 
Una vez que aterrizamos, brindamos con espumante y les entregamos un Certificado de Vuelo mientras se guarda el globo y 
regresamos por tierra al lugar de despegue. 
Sin duda tendremos muchos recuerdos que quedarán por siempre en tu memoria.



reservas@nites.travel
Tel: 54-261- 4253804

Inclusiones:
Traslados en privado con chofer en modernas unidades equipadas con 
calefacción y aire acondicionado desde los hoteles u a convenir.
Vuelo en globo.
Vino espumante para brindar en el momento.
Certificado de vuelo.
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