MALLORCA BALLOONS
Campeón de España 2009/10
Excursión
Pocas veces en su vida le valdrá tanto la pena levantarse temprano como con esta excursión, una cita única
y romántica con la salida del sol! MALLORCA BALLOONS le ofrece una excursión súper activa y completa.
Nada más llegar por la mañana al globodromo de Manacor , empezamos a montar
el globo. Durante el montaje sois una parte activa del mismo, podéis aprender, ayudar , vivir la adrenalina o
solamente observar y echar fotos.
En el aire vais a disfrutar la vista de pájaros durante 1 hora. Hacemos vuelos altos y vuelos bajos, así que
tengáis una perspectiva muy completa de la isla. Esta experiencia con MALLORCA BALLOONS os quedará
grabada en el alma y en el corazón durante toda una vida. El trayecto es totalmente indeterminado y
depende solo de la dirección del viento, pero normalmente se ve toda la isla, incluso en días buenos, las
islas vecinas de Cabrera y Menorca. El bautismo tradicional con un certificado de recuero y un pequeño
desayuno son un final muy divertido de esta romántica aventura.
Ya sea en el vuelo romántico de la mañana o en el vuelo de la tarde, nuestros pilotos les involucrarán con
su cordialidad, gentileza y pasión por la aerostación , introduciéndoles en el mundo de la aerostación con
ilusión y alegría para que a cámara lenta puedan ver la isla desde un artefacto que les trasladará al siglo
XVIII en aventura y al siglo XXI en seguridad y confort.
reservación
En su recepción
Tiempo de excursion
El tiempo que Usted pasa con nosotros son unas 4 a 5 horas, de cuales estamos una hora en el aire
Informaciones generales






niños a partir de 4 años, hasta 11 años hay precio infantil
la cesta no balancea y en el globo hace calor
después del vuelo desayunamos juntos
recomendamos ropa cómoda y zapatos firmes
tenemos un permiso de fotografía aérea

