
Paseo en Globo 
 

Vive una experiencia inolvidable 

Acompañado de un guía oficial de turismo que 
interpretará las vistas panorámicas 

Incluye:  visita al Geositio de Ciudad Real, 
Degustación, Brindis y Diploma 

Información y reservas: 608392056 

  
Ciudad Real 



 

INFORMACIÓN: 

Fecha: Domingo 5 Junio 2022 

Grupo máx/min 7 pasajeros 

Inicio de la actividad 07:00 h 

Duración 5 horas 

Niños a partir de 6 años 

 

PRECIO: 

180 eur/persona 

INCLUYE: 

Paseo en globo 

Guía turístico oficial 

Visita guiada Geositio 

Brindis  

Diploma bautismo de vuelo 

Degustación  

Reportaje fotográfico 

Traslados en vehículo 

Seguros  

 

DESCRIPCIÓN: 

La actividad comenzará en el Torreón, punto de encuentro, donde 
te recogeremos temprano y nos dirigiremos al punto de despegue. 

Durante el paseo en globo tendrás la sensación de flotar en el aire, 
mientras la brisa te desplaza suavemente, disfrutando las increíbles 
vistas de Ciudad Real capital, una sensación indescriptible. 

Concluido el paseo en globo, realizaremos una celebración “por 
todo lo alto”, donde brindaremos, realizaremos una degustación de 
productos de la provincia y entregaremos los diplomas 
personalizados de bautismo de vuelo en globo.  

Tras la celebración, regresaremos en vehículo a Ciudad Real donde 
se realizará una visita al Geositio del Proyecto Geoparque Volcanes 
de Calatrava acompañados de un monitor acreditado. 



PREGUNTAS FRECUENTES 
 

• ¿Por qué vuela un globo? Un globo vuela por la diferencia de 
temperatura entre el aire interior del globo y el aire exterior de la 
atmósfera. El aire caliente asciende y ese principio físico mantiene el 
globo en el aire 

• ¿Qué ropa debo llevar? Algo de abrigo opr si a primera hora hace 
frío. Luego en el globo estaréis calentitos. Es bueno llevar algún 
sobrero o gorra  en la cabeza y zapatilla deportiva. Nada de tacón. 

• ¿Puedo llevar mi cámara de fotos? No olvides traer tu cámara 
fotográfica o móvil para hacer muchas fotos y muchas ganas de 
pasarlo bien. 

• ¿A qué hora es el paseo en globo ? La actividad se hace a primera 
hora de la mañana, para estar a la salida del sol preparados 

• ¿Cómo regresamos? Se regresa en el vehículo que durante el paseo 
en globo nos acompaña como vehículo de apoyo. 

• ¿Los niños pueden volar? Pueden volar los niños a partir de 6 años 
pues tienen la altura necesaria para poder observar por encima de 
la barquilla  

• ¿Cuánto tiempo dura la actividad?  Desde que os recogemos hasta 
que nos despedimos la actividad dura 4 / 5 horas. Eso inclyuye: 
desplazamientos en vehículo, montaje y recogida del globo, paseo 
en globo, celebración posterior y visita a algún museo. 

• ¿Cuánto tiempo dura el paseo en globo? Todos los globos tienen 
una duración de 1 hora aproximadamente y la distancia que 
recorren dependerá del viento que haga el día de la actividad 

• ¿Con cuánto tiempo debo reservar? Te recomendamos reservar 
cuánto antes, ten en cuenta que solo volamos una o dos veces por 
semana 

• ¿Cómo puedo reservar mi plaza? Para reserva plaza debes realizar 
una transferencia del 50% del importe a la cuenta bancaria  de la 
empresa y enviarnos el justificante de la misma. El otro 50% se paga 
en efectivo el mismo día de la actividad. 

• Política de cancelaciones: Si por causas ajenas a la empresa no se 
pudiera realizar la actividad en la fecha programada, la actividad se 
aplazará a una nueva fecha. El cliente dispone de un plazo de 1 año 
para cerrar nueva fecha. En níngún caso se devolverá el importe de 
la reserva. 
 

 


