REPORTAJE

MADRID POR

LOS AIRES
Si quieres sentirte como Jeff
Bridges en Volar por los aires,
pero sin fuego a tu alrededor y en
Madrid en vez de Boston, tienes
varias opciones en la comunidad
para sentirte cual pájaro en pleno
vuelo. Paracaidismo, ala delta,
puenting, parapente y paseos en
globo, ultraligero o helicóptero.
De Madrid al cielo, y
del cielo a Madrid.
Z DANIEL GARCÍA GONZÁLEZ

Paracaidismo
Skydivelillo. www.skydivelillo.com. Tel. 902 36 62 09.
Precio: Desde 185 E (salto tandem).

Sentir como tu cuerpo baja a una velocidad endemoniada hacia el suelo gracias a la fuerza de la gravedad
es una experiencia que no tiene precio. En Skydivelillo
llevan varios años preparando a principiantes y a futuros expertos del mundo del paracaídas. Sus cursos se
imparten en varios idiomas.
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No se necesita experiencia previa, tan solo
muchas ganas de aprender y tener unas condiciones
físicas aceptables por la escuela.
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¡Nos hemos lanzado!
Vanessa López
(Paracaidismo)

“Nada de miedo”
Esta gente sabe muy bien lo
que hace. Los instructores son gente majísima que se han tirado un montón de veces. Así que no te preocupes
y a pasarlo bien durante el salto.

Jesús Villa Zancajo

Helicóptero
Intercopters. www.intercopters.com.
Tel. 915 11 02 68. Precio: Desde 232 E.

Hélices que se mueven a una velocidad
infernal mientras tú, recostado sobre
el sillón de algún moderno helicóptero,
observas una panorámica inﬁnita de alguna parte de la comunidad. Esta es la oferta
de Intercopters, la empresa con más
experiencia en el mundo de estos sorprendentes aparatos en Madrid.
Además de paseos turísticos esta
empresa es escuela de pilotos, si el paseo
no es suﬁciente cómprate tu propio helicóptero y fórmate con ellos.

(Ala delta)

Globo
aerostático

“Mejor verlo antes
de apuntarse”
Hay personas que tienen miedo de lo
que pueda pasar, pero si te gusta lo
que ves, vas de cabeza. Parece fácil,
pero aquí lo que cuenta sobre todo son
las condiciones atmosféricas.

AERO DIFUSIÓN PASEOS EN GLOBO.
www.paseosenglobo.com. Tel. 918 59 61 21.
Precio: Desde 140 E.

Con tu prima, tu novio, tu empresa, tu
abuelo… cualquier excusa es buena
para convencer a alguien, subirte a la
cesta de un globo aerostático y darte
unas vueltas mientras ves como lo que
está abajo se va haciendo cada vez más
pequeñito. Salida por Villanueva de la
Cañada, aterrizaje en Brunete o Quijorna,
depende del viento.

José Daniel Sanz
(Ultraligero)

“Sobre todo ropa
de abrigo”
En las alturas hace bastante frío. No
hace falta ninguna preparación especial, solo alguna prenda de abrigo y
¡a disfrutar!

Cuando ves las cosas desde arriba los
problemas parecen menguar por arte de
magia. Es lo que tiene estar en las nubes.

Parapente

Ala delta

PARAPENTE MADRID. www.parapentemadrid.es. Tel. 626 75 16 85. Precio:
Desde 60 E.

HOMBRES PÁJARO.
perso.wanadoo.es/hpajaro.
Tel. 915 32 82 50. Desde 650 E (curso
de iniciación).

Sergio, el jefe de la escuela, es un loco de las alturas que ya desde los
ocho años empezaba a volar helicópteros teledirigidos. Junto a él trabajan Tarsicio y Christian. En Parapente Madrid te puedes tirar una vez con
el instructor, y así recibir tu bautismo de vuelo, o realizar un curso más
en profundidad para aprender mejor este deporte de moda.

El ala delta es como tener tus propias alas y volar cual ave migratoria,
¡Pero unas alas de unos 30 kilos!
Por lo que hace falta una buena preparación tanto física como mental.
Esta escuela fue una de las pioneras
de este deporte en la Comunidad de
Madrid y saben muy bien lo que
hacen, así que no desesperes que al
ﬁnal acabarás cogiéndole el truco.

Puedes elegir entre realizar la actividad con o sin motor. Lo mejor es
preguntar a los instructores para decidirte por una modalidad u otra.

El aprendizaje se suele llevar
a cabo en el Paracuellos del Jarama. Prepárate para alguna caída, al
principio chuparás mucha tierra.

Puenting
Ultraligero

ASDON AVENTURA. www.asdonaventura.com
Tel. 949 81 62 69. Desde 35 E.

EOLO MARKETING. www.eolomarketing.com. Tel. 918 97 42 71. Desde 60 E.

Recorrer los cielos sin la velocidad de una avioneta, ni la altura que
esta es capaz de alcanzar, pero con la libertad de sentir el viento en tu
cara. Esto es lo que nos ofrecen los amigos de Eolo y sus ultraligeros
(además de otras muchas actividades por el aire), pequeñas unidades
que combinan el ala delta con un motor, para hacer de tu vuelo algo
inolvidable.

Caída libre… abajo ves como el suelo cada
vez se acerca más, pero nunca llegas a tocarlo. Te quedas colgando mientras la adrenalina
sigue ﬂuyendo por tu cuerpo. Más o menos
esta es la sensación que vives cuando practicas esta actividad de aventura que se realiza
por la sierra de Madrid.

El bautismo de vuelo dura unos 15 minutos y recorre lugares emblemáticos como el parque regional del Guadarrama o El
Escorial.

Aunque la experiencia solo dura unos
segundos, serán unos segundos que no olvidarás
el resto de tu vida.

José Carlos de
Santiago (Puenting)
“Espíritu de
superación”
Esa es la idea con la que venir a
esta actividad, no como una exigencia
ni nada impuesto, sino con ganas de
superarse. Y por supuesto, aunque sea
de cajón, ni se te ocurra irte de copas
la noche anterior…

Sergio Laguna
Núñez (Parapente)
“Relax y ganas de
pasarlo bien”
Tanto si lo que queremos es un vuelo más tranquilo como un vuelo más
movidito, la clave está en venir a disfrutar de esta historia.

Manuel duque
Montero (Globo
aerostático)

“Ni chanclas ni
tacones”
Para darte un paseo en globo lo mejor
es venir con calzado tipo bota, alguna
gorra y ropa cómoda, como si fuéramos a ir al campo. No hace falta ser
un súper atleta para subirte.

Marta Vaquero
Mena (Helicóptero)
“Con buen rollo”
Para una excursión aérea en helicóptero no tienes que ser un súper hombre, lo único que te va a hacer falta es
venir con el deseo de tener uno de los
momentos más hermosos de tu vida.
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