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SALTOS TANDEM      

ALTA  MEDIA  BAJA 

Salto Tandem 4000m       €230  €220  €210  

Salto Tandem 4000m + FOTOS      €315  €305  €295 

Salto Tandem 4000m + VIDEO      €315  €305  €295 

Salto Tandem 4000m + VIDEO y FOTOS     €340  €330  €320 

 

Salto Tandem 3000m       €180  €180  €180 

Salto Tandem 3000m  + FOTOS      €265  €265  €265 

 

VIDEO o FOTOS Tandem Agencias €90 

VIDEO y FOTOS Tandem Agencias €120 

 

Descuentos  

Estudiantes    -20€ 

Cumpleaños    -20€ 

Entre semana    -20€ 

Grupos de 5 a 9 personas  -10€ 

Grupos de más de 10 personas  -20€ 

 

* Descuentos aplicables sobre el precio del salto tándem nunca sobre video y/o fotos 

* No acumulable a otras ofertas y descuentos. 

* Precio válido para pagos en efectivo. 

* Descuentos no aplicables al salto tándem a 3000 metros. 

Los precios publicados presentan un descuento de 4% para pagos en efectivo o transferencia bancaria; los pagos con tarjeta de 

crédito o de débito  pierden el descuento. 
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CURSOS DE PARACAIDISMO 

AFF Iniciación (teórica, nivel 1)       €475 

AFF Bautismo (teórica, salto Tándem, nivel 1)     €675 

AFF Básico (teórica, niveles 1-7)  €1,515 

AFF Clásico (teórica, salto Tándem, niveles 1-7 con video)   €1,680 

AFF Avanzado         €2,515 

(Teórica, salto en Tándem, niveles 1-7 con video, Teórica Titulo A, 15 saltos solo, 3 saltos de 

coaching) 

AFF Experto         €3,360 

(Teórica, salto en Tándem, niveles 1-7 con video, Teórica Titulo A, 8 saltos solo, 9 saltos de 

coaching, formación de 4) 

 

Salto Tándem previo el curso       €180 

Grabación video niveles 1-7       €150 

Bono Titulo A (Teórica, 15 saltos solo, 3 saltos de coaching)   €1000 

 

Repetición de niveles 

Repetición niveles 1-3        €200 

Repetición niveles 4-7        €130 

 

Niveles AFF 

Nivel 2          €315 

Nivel 3          €315 

Nivel 4          €200 

Nivel 5          €200 

Nivel 6         €200 
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Nivel 7          €200 

Niveles 2-7         €1,200 

 

Curso de plegado paracaídas principal      €75 

Repaso de teórica        €60 

Checkdive         €130 

 

El equipo y plegado está incluido en todos los precios arriba mencionados. 

En los cursos AFF se incluye el manual y el libro de saltos. 

Gafas de salto de regalo al empezar el curso. 
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PARACAIDISTAS 

Tickets  

Individual (12500ft) €29 

Swoop (6000ft) €24 

 

Bonos para salto  

Bono 5 saltos    €28/salto    €140 

Bono 10 saltos    €27/ salto    €270 

Bono 25 saltos   €26/salto    €650 

Bono 50 saltos    €25/salto    €1250 

Bono 150 saltos                            €24/salto                                                      €3600   €24/salto  €24/salto 

 

Los bonos de 5 y 10 saltos caducan a los 6 meses 

Los bonos de 25, 50 y 150 saltos caducan al año 

 

Bonos Swoop (6000 ft) 

Bono 10 saltos   €23/salto    €230 

Bono 25 saltos    €22/salto    €550 

Bono 50 saltos   €21/salto    €1050 

 

El bono de 10 saltos caduca a los 6 meses 

Los bonos de 25 y 50 saltos caducan al año 

Todos los bonos son intransferibles y no reintegrables. 
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Plegado 

Ticket plegado paracaídas principal     €5 

 

Salto de Chequeo 

Salto con instructor equipo incluido     €120 

 

Alquiler 

Equipo (plegado incluido)       €20 

Equipo para los bonos más de 50 saltos     €19 

Casco por día         €2 

Gafas por día         €2 

Altímetro por día        €3 

Mono por día         €10 

Alquiler de casco/gafas/altímetro por día     €6 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 

Cuando compras tu ticket de salto, si 

en los últimos… 

Saltos realizados en nuestra zona 

Skydive Lillo 

El ticket de salto te sale a… 

3 meses 10 o más 27€ 

6 meses 25 o más 26€ 

9 meses 50 o más  25€ 

12 meses 150 o más 24€ 
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Sin necesidad de adquirir un bono de salto 


