
 

COD: APC 

Parapente 

VUELO DE BAUTISMO 
Cuchi Corral 
 

La magia de estar suspendido en el aire con el viento susurrando en los oídos y el 

paisaje visto como si fueras un pájaro es realmente una experiencia única. 

 

 

 

 

 



 

ITINERARIO 
 
Sobrevolamos el hermoso Valle de Cuchi 
Corral atravesado por el Río Pintos. el 
cual nos ofrece condiciones 
meteorológicas muy favorables para el 
Vuelo Libre. 

 
El vuelo tiene una duración de 20 
minutos, dependiendo especialmente de 
las condiciones meteorológicas. 
 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO 
 
Proveemos de todos los elementos necesarios para realizar el vuelo en parapente. 

 
Usted debe llevar: 
  
NECESARIO: 
* Ropa cómoda compuesta de pantalón tipo jogging o similar 
* camiseta manga larga tipo polera  
* Lentes o gafas para el sol 
* Calzado cerrado tipo zapatillas 
* Abrigo tipo rompevientos 
  
RECOMENDADO 
*cámara de fotos compacta 
 

 

 

 

 

 



 

PUNTO DE ENCUENTRO 
 
INDICACIONES PUNTO DE ENCUENTRO: 
Los vuelos habitualmente se llevan a cabo desde el Mirador de Cuchi Corral en La 
Cumbre, Provincia de Córdoba Argentina.  
  
PARA LOS QUE VIAJAN EN SU VEHICULO O COLECTIVO DE LINEA: 
Nos encontramos en la terminal de ómnibus de La Cumbre. Desde allí realizaremos el 
traslado ida y vuelta hasta la rampa de despegue ubicada en el Mirador de Cuchi 
Corral. 
 

En la terminal de omnibus hay lugar para dejar estacionados vehículos particulares. 

 

 

FORMA DE PAGO 

  

El vuelo se puede pagar de contado efectivo, depósito o transferencia bancaria o a 

través de otros medios de pago (tarjeta de crédito, pago fácil, rapipago, red link, 

banelco, etc.). Para mayor comodidad, ecotrek utiliza el sistema de mercado pago, 

una forma fácil y segura de pagar. Consultar interés para pago con tarjeta. 

 

 
 

 

SERVICIOS INCLUIDOS:  
 

 Traslado ida y vuelta desde La Cumbre hasta el Mirador de Cuchi Corral 
 Vuelo Biplaza de 20 minutos aproximadamente, dependiendo especialmente de las 

codiciones meteorológicas.  
 Piloto e instructor de vuelo, certificado por la Federación Argentina de Vuelo Libre 

(FAVL) y habilitado por la Agencia Córdoba Turismo. 
 Clase introductoria de bautismo, sin importar la edad ni la experiencia previa. 
 Video HD de toda la experiencia de vuelo. 
 

 



SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
 Traslado hasta La Cumbre 

 

 

POLITICA DE CANCELACION  

 
Las cancelaciones realizadas hasta 30 días antes del Servicio tendrán un cargo de 20% sobre los montos abonados. Las 
cancelaciones realizadas hasta 10 días antes del Servicio tendrán un cargo de 40% sobre los montos abonados. Las 
Cancelaciones realizadas 72 hs . antes de la actividad programada no serán reembolsables. En caso de mal tiempo, se 
reprogramará la fecha. En el caso de no ser posible se procederá al reintegro del dinero. 
 

ADVERTENCIA 

 
Ante situaciones climáticas o inherentes a factores meteorológicos que impidan garantizar el normal desarrollo de las actividades 
programadas y/o que pongan en riesgo la seguridad de los participantes durante la experiencia  de vuelo libre, se suspenderá la la 
misma. Abriedorutas.com E.V.T. se reserva el derecho a reprogramar la actividad para una nueva fecha, Todos los participantes 
inscriptos recibirán un voucher abierto valido para todas las fechas programadas. En tal caso el dinero abonado no es 
reembolsable. 

 
 

 

INFORMES E INSCRIPCION 

 
 

 
 
ABRIENDORUTAS.COM 
 
Ruta 5  KM. 39 – Local 6 – Terminal de Omnibus 
Vila La Bolsa 
Tel: 0810-268-8735 
E-Mail: info@ecotrek.com.ar 
Web: www.abriendorutas.tur.ar 
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