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Paracaidismo 
 

En Big Eventos ofrecemos la oportunidad de que tu despedida 

de soltero, cumpleaños o aniversario sea inolvidable. 

 

Si busca vivir una experiencia intensa, llena de adrenalina y 

emociones inolvidables, entonces el Salto en paracaídas 

Tandem es para ti!  

 

Se trata de una introducción al mundo del paracaidismo, con un 

entrenamiento de tan solo 15 minutos estarás listo para saltar 

desde 4.600 metros atado a un instructor mediante un arnés.  

 

Disfrutando de la libertad de la caída libre durante un minuto 

completo a 200km/h y unos 5 a 8 minutos de tranquilo vuelo 

bajo paracaídas en el bello marco que ofrece el campo andaluz. 
 

 

«Pura 

adrenalina con 

el Salto en 

paracaídas 

Tandem. » 
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Avión con doble motor de turbina, tan solo tarda 15 minutos en alcanzar 

4600metros/15000 pies. Desde esta altura, vamos a disfrutar de un minuto 

de pura adrenalina seguido de 5 minutos de vuelo en paracaídas, disfrutando 

de las vistas de Sevilla y periferia hasta el aterrizaje. Sin necesidad de ninguna 

experiencia previa. 
 

El salto en paracaídas tándem incluye: 

 

 20 minutos de entrenamiento previo al salto. 

 Anclaje de forma segura a su instructor, que lleva un equipo diseñado para 

dos personas. 

 Instructores altamente cualificados responsables de la parte técnica. 

 Salto desde el avión a 3.100 o 4.600 metros de altura. 

 Un minuto de pura adrenalina en caída libre. 

 Consecución de una velocidad de 200km/h en caída libre. 

 Emocionantes de 5 a 8 minutos de vuelo bajo paracaídas. 

 Opción de llevarse un inolvidable recuerdo con el reportaje de vídeo y fotos. 

 

En esta modalidad os acompañan dos instructores, uno de ellos es el cámara. 

Tras realizaros una entrevista en tierra, os acompañará junto a vuestro 

instructor al avión, grabando cada detalle del despegue, el vuelo, los 

comentarios... El cámara saltará junto a vosotros para poder grabar toda la 

caída libre, tomando al mismo tiempo entre 25-40 fotografías. Durante el 

vuelo en paracaídas el cámara descenderá más deprisa que vosotros, 

alcanzando tierra antes para así grabar y fotografiar vuestro aterrizaje. 

 

El reportaje de vídeo se edita con música y se entrega en un DVD, junto a un 

CD con las fotografías. 

 

 

 

 
 
  

 
 

 

 

Salto Tándem a 15000ft. De Lunes a Viernes Sábados, Domingos y Festivos 

Salto Tandem (ORO) 180€ 200€ 

Salto tándem + reportaje de DVD 

(PLATINO) 

280€ 300€ 

SALTO EN PARACAÍDAS TANDEM 
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