
VALE POR UN SALTO 
EN PARACAÍDAS TANDEM 

CENTRO DE PARACAIDISMO SKYDIVE llllO lllllO, TOlEDOI 

WWW.SKVDIVEllllO.COM I INFO@SKVDIVEllllO.COM 1 +34 925 170 704 



NOMBRE DE QUIEN REGALA 
NOMBRE DEL REGALADO

PARA

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR 

INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.

NÚMERO DE PEDIDO: XXXXXXXXXX
FECHA DE LA COMPRA: XX/XX/XX 

CENTRO DE PARACAIDISMO SKYDIVE LILLO [LILLO, TOLEDO]
WWW.SKYDIVELILLO.COM | INFO@SKYDIVELILLO.COM | +34 925 170 704

¡FELICIDADES! 

Te han regalado un salto en paracaídas Tandem. Sigue las instrucciones 
para reservar la fecha tu aventura:

  1. Elige un día para tu salto
  2. Llama a la oficina del centro de paracaidismo +34 669 273 254 o    
     925 170 704 para consultar la disponibilidad
    3. Informa el número de pedido de tu bono y tus datos personales     
    para formalizar la reserva

Y ¡volià! Recibirás un correo de confirmación con todos los datos. Ahora 
solo queda esperar el día para disfrutar de la increíble experiencia de la 
caída libre.

RECOMENDACIONES:
• Requisitos físicos: 
  NOMBRE DEL REGALADO  o No padecer cardiopatías graves
  o No exceder los 100 Kg de peso. Personas por encima de este peso   
    No pueden saltar. 
  o No exceder de 2 metros de altura

• Se recomienda ir vestido con ropa cómoda y calzado deportivo. 

• En invierno es necesario el uso de guantes y ropa de abrigo. 

•

NOMBRE DEL REGALADO
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR 
ADIPISCING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR 

INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA.

• Cómo llegar: el aeródromo se encuentra situado  en la carretera de Lillo 
al Romeral, a escasos 500 metros del final del pueblo de Lillo, entrando 
por el camino del Silo. 

Este bono regalo solo tiene valor de uso con un número de pedido válido.
  
Este bono tiene una validez de un año desde la fecha de la compra. Si por cualquier 
circunstancia el titular de un cheque regalo no pudiera utilizarlo, se le dará la opción 
de ampliar la caducidad por periodos sucesivos de 3 meses pagando un recargo de ampliar la caducidad por periodos sucesivos de 3 meses pagando un recargo 
de 30€ por cada ampliación. El cambio ha de hacerse siempre antes de la caducidad 
del bono. Una vez finalizado el periodo de validez, no es posible realizar ninguna 
modificación y el titular perderá el derecho de uso del cheque regalo.

CENTRO DE PARACAIDISMO SKYDIVE LILLO [LILLO, TOLEDO]
WWW.SKYDIVELILLO.COM | INFO@SKYDIVELILLO.COM | +34 925 170 704
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