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Volar en globo



Volar en Globo 
PREMIUM 

 LUGAR 
Granada, Ronda, Antequera, Arcos 
de la Frontera, Córdoba o Guadix, 
A petición de cliente 

 DURACIÓN Desde 4 horas al día completo 

 TIPO DE ACTIVIDAD Premium 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS 2 pax  Mínimo ,12 pax Máximo 



Ubicación: 

Según Lugar Elegido 

Una experiencia irrepetible y 
romántica que cambiará tu vida y te 
enamorará de los rincones de 
Andalucía 

Para experiencia auténtica, volar en globo. Flotar en el aire es 

una sensación irrepetible, plena de calma y silencio. La 

experiencia de dejarse llevar de forma ligera y suave por el 

viento no puede ser contada, sino vivida. 

Todo comienza al despertar el día; se busca un buen lugar para 

el despegue y, una vez allí, se comprueba que las condiciones 

meteorológicas están de nuestro lado. Así las cosas, se inicia 

esta experiencia con el montaje del propio globo. Una vez 

extendida la vela, a golpe de quemador, se calienta y se alza esa 

gigantesca pompa de tela. Y entonces, ¡preparados para flotar 

en cielo al compás que nos marque el viento! 

Disfruta de esta aventura única en el marco de nuestra 

Andalucía. Imagina contemplar a vista de pájaro los más bellos 

enclaves del sur de España: Granada, Ronda, Antequera, Arcos 

de la Frontera, Córdoba, Guadix… destinos que te enamorarán 

para siempre cuando los veas desde las alturas. 



Además, puedes disponer del globo sólo para ti y/o tu pareja; y 

obtendrás tratamiento VIP personalizado y garantizado. 

Vuelos de travesía. También son posibles los vuelos sobre las 

sierras de Andalucía: Sierra Nevada, Sierra de Baza, Sierra de 

Cazorla, Sierra de Grazalema… Siempre que la meteorología sea 

idónea. 

Vuelos en festival aéreo. También puedes disfrutar de la imagen 

peculiar de otros globos volando cerca de ti, dentro del festival 

de Aerostación de Granada y Campeonato de Andalucía. 

Vuelos a la carta. Y si tienes ganas de volar en globo con tus 

familiares o amigos por encima de tu pueblo, cortijo o una zona 

que desees, ¡consúltanos! Después de comprobar que la 

orografía y las leyes aeronáuticas nos lo permiten, podremos 

volar en la zona que más te guste. 



La sensación de volar en globo realmente insuperable: no dejes 

pasar la oportunidad de sentirte flotar en el cielo y dejarse llevar 

por el viento. 

Especialmente te recomendamos sobrevolar Guadix, por su 

peculiar orografía y sus paisajes de gran belleza, que multiplican 

la espectacularidad de la experiencia. 




