
La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
fomenta la posibilidad de realizar vuelos interpretados en
globo aerostático sobre los espacios naturales y el
patrimonio natural de Castilla y León, organizados y
gestionados por la empresa Flying Circus.

Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar actividades
singulares que contribuyan a la promoción de los espacios

naturales de Castilla y León y al desarrollo económico y
sostenible de sus municipios o los de su entorno. 

No se trata de una mera actividad de aventura, es, ante todo, una
actividad educativa y de interpretación de la naturaleza en la que

han participado más de 1.500 pasajeros desde el año 2007.

El precio para la temporada 2011 es de 150 euros por pasajero que incluye el vuelo, entrega de diploma acreditativo
y de reportaje fotográfico digital.

Los vuelos están garantizados siempre que se alcance el número de 8 personas y las condiciones meteorológicas lo
permitan. La duración del vuelo es aproximadamente de 1 hora. Este aspecto así como el área de vuelo están
supeditados a las condiciones de navegación.

RESERVAS Flying Circus 902 886 044
Pueden gestionarse también pre-reservas on-line a través de la página web de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León
www.patrimonionatural.org cuyas solicitudes serán redireccionadas automáticamente a la empresa organizadora Flying Circus.

Los vuelos tendrán lugar los fines de semana
con el siguiente calendario 2011:

Julio
9 y 10 Las Omañas – Río Luna (León)

16 y 17 Sabinar de Calatañazor – La Fuentona (Soria)
30 y 31 Sierras de Guadarrama – Ayllón (Segovia)

Agosto
13 y 14 Montaña Palentina – Las Tuerces (Palencia)
20 y 21 Sanabria – Carballeda (Zamora)
27 y 28 Sabinar de Calatañazor – La Fuentona (Soria)

Septiembre
10 y 11 Arribes del Duero (Salamanca/Zamora)
17 y 18 Sabinares del Arlanza – la Yecla (Burgos)
24 y 25 Sierra de Francia – Campo Charro (Salamanca)

Octubre
8 y 9 Arribes del Duero (Salamanca/Zamora)

15 y 16 Sierras de Guadarrama – Ayllón  (Segovia)

Abril
9-10 Sierras de Guadarrama – Ayllón (Segovia)

23 y 24 Sierra de Francia – Campo Charro (Salamanca)

Mayo
30 y 1 Montaña Palentina – Las Tuerces (Palencia)

14 y 15 Sabinar de Calatañazor – La Fuentona (Soria)
21 y 22 Las Omañas – Río Luna (León)

Junio
4 y 5 Sabinares del Arlanza – la Yecla (Burgos)

18 y 19 Sanabria – Carballeda (Zamora)
25 y 26 Montaña Palentina – Las Tuerces (Palencia)

Puedes volar... sentir cómo te acaricia el aire... y abrazar el paisaje...
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