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Te proponemos una salida por el corazón de los Alpes, cuna del parapente. 

Visitaremos las zonas de vuelo más bonitas y famosas de los Alpes, en 

función de las condiciones meteorológicas: 

Annecy: 
Nuestro campe base será Annecy, una de las 

zonas de vuelo más bonitas y famosas de los 

Alpes y del mundo. Paisaje alpino al lado de 

unos de los lagos de Europa y más grandes de 

Francia. 

 

 

Zonas cercanas: 
Des de Annecy visitaremos cada día una o dos zonas de vuelo diferentes en función de la 

meteorología y ganas de hacer kilómetros. A 1h de carretera máximo tenemos centenares de 

zonas de vuelo espectaculares. Aquí tienes unas cuantas: 

Le Grand Bornand: 

Sede de varias competiciones de la PWC (Copa del Mundo). Vistas espectaculares de los 

Aravis. Mieussy: 

Sitio dónde nació el Parapnte. Podremos volar donde lo hicieron los pioneros de nuestra 

passión: el Parapente 

Chamonix: 

Se pueden hacer varios vuelos, desde el mismo Chamonix, desde la Aigulle du Midi y 

sobrevolar le Mer de Glace o desde Passy, con vistas espectaculares al Montblanc al 

Montblanc. 

 

Final de festa: COUPE ICARE! 

Assistiremos a la Coupe Icare, el festival de Vuelo Libre más importante del mundo. 

Veremos el concurso de disfraces voladores, fira de material, show acrobático, festival 

de cine de vuelo, posibilidad de vuelo de montaña desde la Dent de Crolles, 1700m de 

desnivel con vistas espectaculares. 
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PLANNING DE LA SALIDA: 

Sábado 14 de septiembre 

Viaje dirección a Annecy y vuelo a la tarde. 

Domingo 15 a viernes 20 

Campo base a Annecy y vuelos por la zona en 

función de la méteo y del grupo. El dia 20, 

iremos hacia St Hilaire du Touvet, para ver el 

mayor festival de Vuelo Libre del Mundo. 

Viernes 20 a domingo 22 

Festival Coupe Icare. Domingo por la mañana, camino hacia Àger para llegar por la tarde. 

INFORMACIÓN PRÁCTICA: 

PRECIO: 750€ 

CONFIRMACIÓN PLAZA: 200€ de depósito 

PAGAMENT: 1 mes antes del inicio del viaje 

CANCELACIONES: Hasta 1 mes antes del primer día del viaje. Más tarde implica la 

pérdida del depósito. 

ANULACIÓN VIAJE: Nos reservamos el derecho de anular el viaje hasta 1 semana 

antes en caso de no llegar al mínimo de inscritos o previsiones meteorológicas 

muy malas. 

INSCRIPCIONES: 

A través de la nuestra web: 

https://www.entrenuvols.com/?post_type=product&p=30962 

INCLUYE: 

- Transporte desde Àger con remontes a los despegues con vehículo 

- Asesoramiento en las zonas de vuelo 

- Alojamiento durante el viaje, excepto los días que estemos en la Coupe Icare, 

dónde dormiremos con tienda de cámping 

NO INCLUYE: 

- Acceso a despegues que no se llegue con vehículo (muy pocos) 

- Menjar i begudes  

REQUISITOS: 

- Licencia federativa 

- Autonomía de vuelo (despegar y aterrizar). No es un curso, aunque seremos 2 

instructores que ayudaremos a quién haga falta. No apto para alumnos que 

requieran asistencia total. 

- Equipo de vuelo completo: Parapente, silla, paracaídas, casco y emisora. 

- Alquiler opcional de equipo: 150€ 

- Material de acampada: Tienda de cámping, saco de dormir, ropa de abrigo... 
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