Zonas de vuelo.
Recuerde : la elección de las zonas de vuelo dependerá de las condiciones meteo.
1.Playa de Orzola, NO.
Está situada al norte del pueblo de Orzola donde la playa de la Canteria. Dependiendo del viento
empezaremos allí a unos 70 metros de altura subiendo hacia punta fariones.
Esta zona tiene todas las mejores condiciones.
La fácil subida a lo largo del risco, viendo los nidos de las aves marinas mientras volamos rumbo
norte, es simplemente fantástica.
Punto de encuentro :
Aparcamiento en la playa de la Canteria.
Si llegas en coche aparcaras a unos 10 minutos caminando del lugar de despegue.
Si llegas con el autobús te recogeremos en la misma parada.
29°13'26.5 "N 13°27'40.7 "W
2.Mirador del río. NO
El punto de despegue del Mirador del Río está situado en el centro de un parque natural muy poco
frecuentado. Lo mejor de esta zona es la increíble vista a la vecina isla de la Graciosa y la facilidad
para despegar.
Lugar de encuentro :
Aparcamiento de la playa de la Canteria.
Desde aqui te llevaremos al mirador y tardaremos unos 10 minutos caminando para llegar al punto
de salida.
Si llegas con el autobús te recogeremos en la misma parada.
29°13'26.5 "N 13°27'40.7 "W

3. Mala. NO/Oeste
Prueba ver desde el aire el fascinante pueblo de Mala, ¡te sorprenderá! Esta colonia de artistas tiene
mucho aprecio en la isla. Por el lado noreste se encuentra el pueblo de Arrieta.
Lugar de encuentro:
Nos veremos en la carretera LZ1. Naturalmente te daremos todas las informaciones para llegar al
aparcamiento donde te recogeremos con nuestro transfer. Todo muy sencillo.
29°06'35.9 "N 13°28'14.2 "W

4. Los Pechos / Teguise / N,NW,W
Esta hermosa y discreta zona de vuelo situada por debajo del pueblo de Teguise es la puerta de
entrada de una súper aventura.
A lo largo del vuelo tandem sobrevolamos el Risco de Famara y volveremos al punto de inicio. O
bien puede ponerte de acuerdo con tus amigos o familiares y verlos directamente en la playa.
Lugar de encuentro :
Nos veremos en la rotonda de la carretera para Famara.
29°02'47.3 "N 13°35'02.2 "W

5. Las Nieves / NW,W
Es una pequeña ermita en honor de la Virgen de las Nieves y está situada en risco de Famara al
Norte de la isla. Se encuentra en un jardín rodeada de pinos y palmeras.
Detrás de la ermita empieza la caída de 600 metros hacia la mar bajandoel Risco.
Nuestro punto de despegue está justo detrás de la iglesia.
Durante tu vuelo tandem tendrás el placer de unas vistas increíbles.
El acceso es muy simple, tardaremos a llegar solo 2 minutos caminando.
Atención : da dependencia!
Lugar de encuentro :
En la rotonda de la carretera hacia Famara.
29°02'47.3 "N 13°35'02.2 "W

6. Asomada/Macher / O,SO
Se encuentra en una colina y ofrece una maravillosa vista a Puerto del carmen y Fuerteventura.
Lugar de encuentro :
Nos veremos en el pueblo de Macher y iremos juntos a la zona de vuelo.
28°56'39.4 "N 13°42'18.3 "W

7. Playa Quemada / O,SO
Playa Quemada es un pequeño pueblo de pescadores situado en la zona sur este de Lanzarote. Su
nombre lo dice todo sobre el color de las playas que veremos…..negras y marrón oscuro.
Volaremos también hacia las playas de papagayo.
Nos veremos en la costa en el lugar de encuentro a 5 minutos del parking. 28°54'27.9"N
13°44'08.5"W
8. Mirador de Femès / S,SW
El pequeño pueblo montano de Femés se encuentra en la coastal de las montañas de los Ajaches.
Dirección Sur Este.
Hacia el Norte de este pueblo podremos ver la segunda montaña más alta de Lanzarote, el monte
Atalaya de Femés.
Desde el pueblo de Femés tardaremos 20 minutos caminando para llegar al punto de despegue.
Volando admiramos todas la zonas alrededor de playa blanca.
Lugar de encuentro :
Nos veremos en el mismo pueblo de Femés y juntos iremos al punto de despegue.
28°54'48.5 "N 13°46'46.8 "W
9. Tenesar NW
El pequeño pueblo de Tenesar es ubicado en la salvaje zona noroeste de la isla.
Es conocido como el pueblo perdido y no es muy nombrado en las guías oficiales.
Durante la grande erupción se salvó pero quedó aislado del resto de la isla. Hoy en día se puede
acceder pero muchas casas son inhabitadas, así que viviremos una situación como de antaño.
El silencio y las vistas nos echarán años atrás en este lugar situado al final del Parque nacional de
timanfaya.
Naturalmente desde el cielo se apreciará mejor toda esta situación.

Lugar de encuentro:
A la entrada del pueblo. 10 minutos caminando y estaremos en el punto de despegue.
29°04'49.5 "N 13°43'00.0 "W
10. La Graciosa NW
La isla Graciosa es la octava isla de Canarias. Mide 29 kilómetros cuadrados y tiene unos 900
habitantes. Está separada de Lanzarote por" el río " un canal de mar de 2 milla.
Forma desde el 1986 juntos con sus islotes el parque marino del Archipiélago Chinijo.
Para volar hacia allí necesitaremos las perfectas condiciones meteo y de viento.
Volaremos desde Famara a Graciosa pasando por mar abierto, siempre cuando tendremos los
vientos adecuados. Si así será viviremos la aventura perfecta. Después del aterrizaje a Graciosa
cogeremos el ferry de vuelta a Orzola.
Tardará unos 25 minutos.
Lugar de encuentro :
Parking playa de la Canteria.
Desde aqui te llevamos en transfer al Mirador y caminaremos 10 minutos al punto de salida.
Si llegas en autobús te recogeremos en la parada.
29°13'26.5 "N 13°27'40.7 "W
Vuelos especiales.
Queires hacer un regalo original a tu novi@, amig@? Regálale un vuelo tandem con nosotros.
Solo tienes que contactarnos y nos encargaremos de todo.
Fiesta de cumpleaños, bodas. despedidas, jubilación etc…

