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5 razones para hacer parapente en tus próximas vacaciones
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El
turismo
de
aventura
es una
buena
forma
de
conocer
un
destino
desde
una
perspectiva
distinta.
Además, las emociones que allí puedes vivir se conjugan de modo que los recuerdos resultan ser más fuertes. Es por eso que
te damos 5 razones para hacer parapente en tus próximas vacaciones.

1)

Lo puedes hacer en muchos lados: Una de las ventajas de lanzarte en parapente en México es el hecho de que podrás

hacerlo en muchos lados. Esto gracias tanto a la geografía de México como a lo popular de esta actividad.

2)

Es muy seguro: Si lo haces con los expertos, ten por seguro que lanzarte en parapente será muy seguro. Es por eso

que antes de arrojarte a los aires, debes verificar que el operador tenga las medidas de seguridad adecuadas. Además de las
medidas básicas, el instructor también debe estar capacitado.

3)

Una vista panorámica desde las alturas: Volar en parapente te asegurará una cosa, unas vistas espectaculares del

lugar donde estés. Si eres fanático o fanática de las panorámicas, y más desde las alturas, volar en parapente hará que tengas
vistas únicas, una forma totalmente distinta de admirar el lugar donde estés vacacionando.

4)

Es para todos: No importa si jamás te has tirado en de un avión o no sabes ni qué es un parapente. Esta actividad la

pueden realizar tanto chicos como grandes, inexpertos o expertos. Esto debido a qué, al igual que con los paracaídas, siempre
habrá un instructor para ayudarte.

5)

Sal de la rutina: Si bien todos disfrutamos ir a la playa o visitar un museo ¿por qué no romper con la rutina? Si en verdad

quieres unas vacaciones que sean inolvidables, lo mejor es hacer actividades que hagan que salgas de tu zona de confort y te
ayuden a vivir experiencias que atesorarás toda tu vida.

