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VUELOS PARATRIKE 
 
Fecha 24 marzo, 13 abril, 11 mayo, 1 junio, 19 octubre, 2 noviembre. 
Horario 
 

. Inicio de la actividad en Punto de encuentro. 
     . Turno  1: 08:00 
     . Turno  2: 08:30 
     . Turno  3: 09:00 
     . Turno  4: 09:30 
     . Turno  5: 10:00 
     . Turno  6: 10:30 
     . Turno  7: 11:00 
     . Turno  8: 18:30 
     . Turno  9: 19:00 
     . Turno 10: 19:30 
  Ampliación  MAYO Y JUNIO 
     . Turno 11: 20:00 
     . Turno 12: 20:30 
     . Turno 13: 21:00 
       
. Duración prevista: 20 minutos x turno. 

A quien va dirigido . Comunidad Universitaria (Alumnos, PAS/PDI, cónyuges 
e hijos/as) y vinculados. 
. Público en general acompañando miembros UEx 

Nº de participantes 
 
 
 
Edad 

. 1 persona x turno. 

. Nº de turnos: 10/13 

. TOTAL: 10/13 participantes máximo por día 

. Mayores de 18 años y menores acompañados de los 
padres. 

Organización 
 

. SAFYDE 

. PANGEA Cáceres 
Información de 
contacto 

. Juan Pedro Ramírez Vega: 620 88 06 44 

. Javier Gil  : 659 08 60 10 
Lugar 
Punto de Encuentro 
Itinerario 

Recinto Ferial de Cáceres (ctra. de Mérida) 
Coordenadas GPS: 39°26'23.8"N 6°22'35.54"W 
Enlace Google Maps:  https://goo.gl/RQF8pi  

Descripción de la 
actividad 

El paratrike es una especie de “triciclo” conectado a un 
parapente biplaza, el pasajero/a va sentado/a en la parte 
delantera y el piloto en la parte trasera. No hace falta tener 
ninguna experiencia ni realizar ninguna acción por parte del 
pasajero/a para despegar o aterrizar.   
La actividad no nos supone una gran inversión de tiempo dada 
la cercanía a la ciudad, y la duración de la misma. 
Podremos disfrutar a vista de pájaro de las maravillosas vistas 
de nuestra ciudad, la montaña, los llanos y pantanos que nos 
rodean, en un vuelo tranquilo en un paratrike biplaza y con un 
Piloto experimentado. 
Esta actividad se puede realizar a pesar de que tengamos 
alguna lesión o discapacidad. Simplemente nos sentamos, el 
piloto nos asegura. ¡¡¡ Y a disfrutar !!! 

https://goo.gl/RQF8pi
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Inscripción . A través del enlace: https://goo.gl/unynHZ 
. Hasta tres días antes del inicio de la actividad 

Precio . 55,00 € por persona 
. Ingreso en nº de cuenta: ES10 0049 6744 4423 1615 8679 
. Enviar resguardo a pervega@unex.es  

Observaciones .   La actividad puede ser aplazada o cambiada de fecha 
por condiciones meteorológicas. 
. Dependiendo de la fecha y la hora puede ser 
recomendable llevar alguna prenda de abrigo 
(cortavientos). 
. Si no puedes realizar la actividad en las fechas indicadas, 
consultar disponibilidad para intentar realizarla en otras. 
. Desplazamiento por cuenta de los participantes. 

Dónde comer y 
alojarse 

- Tratándose de Cáceres, podréis elegir multitud de 
lugares a gusto del consumidor 

Lugares de interés 
cercanos 

- Disfrutar de Cáceres. 

 
 

https://www.unex.es/safyde                  https://goo.gl/8Liapt 

Perfiles en Facebook y Twitter 

https://goo.gl/yC2dp3 
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