Spaans havo 20
Lees bij de volgende tekst eerst de vraag voordat je de tekst zelf raadpleegt.

Tekst 12
PALMACLUB AVENTURA Volar en Parapente Tándem
Nuestro equipo
Tanto los pilotos tándem como los instructores que trabajan para nuestra
escuela de parapente Palmaclub, disponen de la máxima cualificación y de una
experiencia de varios años ofreciendo este servicio de parapente para los
turistas en La Palma.
Requisitos
Personas de todas las edades, a partir de 7 años, podrán disfrutar de esta
experiencia, solo es necesario tener una salud normal. Es importante traer
zapatos cerrados fuertes – las botas para caminar son las mejores – y una
chaqueta o algo de abrigo.
Cómo reservar
Para más información o reservar, usted puede pasar por la oficina de Palmaclub,
situada en Puerto Naos junto a la “Panadería Alemana” al norte de la zona de
aterrizaje. Información y reserva: +34672284431 o envíe un e-mail a
tandem@palmaclub.com.

Ofrecemos dos vuelos diferentes:

Vuelo Panorámico: Campanarios
El vuelo despega a 940 metros y discurre sobre el
volcán Jedey, sobre un paisaje rural con viñedos,
plataneras y ríos de lava, hasta llegar a Puerto
Naos. Duración aproximada en vuelo de 20 a 30
minutos. Precio € 150
Vuelo Bella Vista: Acantilado de Puerto Naos
El despegue privado de Palmaclub está a unos 240 metros. Volamos a lo largo
del acantilado marítimo y sobre las plantaciones de plátanos hasta Puerto Naos.
El tiempo aproximado en vuelo es de unos 10 a 15 minutos. Precio € 100
Información adicional:
 1,5 horas tiempo de rotación
 calzado deportivo
 pantalones largos
 chaqueta o jersey
 no disponible el pago con tarjeta de crédito
adaptado de: www.palmaclub.com, 28-02-2018
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Je wilt tijdens je vakantie graag de bananenplantages van bovenaf
bekijken en langs de kust vliegen.
Is er een vlucht die voldoet aan jouw wensen?
Zo ja, noteer de naam van de vlucht.
Zo nee, schrijf op ‘nee’.
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