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SALTOS TANDEM      

Temporada ALTA     Temporada BAJA  

(del 15 marzo al 15 octubre)   (del 15 octubre al 15 marzo) 

 

  

Salto Tandem 4000m    255€     240€    

Salto Tandem 4000m + FOTOS   345€     330€  

Salto Tandem 4000m + VIDEO   345€     330€ 

Salto Tandem 4000m + VIDEO y FOTOS  370€     355€ 

 

Vídeo o Fotos  90 €  
Video y Fotos   115 € 
 
Vídeo o Fotos Agencias 100 € 
Video y Fotos Agencias 125 € 

 

Descuentos Adicionales 

Estudiantes    -20€ 

Cumpleaños    -20€ 

Entre semana    -20€ 

Grupos de más de 10 personas  -20€ 

 

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

* Descuentos no acumulables a otras ofertas y promociones.  

* Descuentos no aplicables a saltos comprados a través de agencias.  

*Errores u omisiones excluidos.  

 

Todos los tickets comprados través de www.skydivelillo.com tienen una caducidad de 1 año desde la fecha de la compra.  

 
 
 

http://www.skydivelillo.com/


  Precios 2018-2019 

www.skydivelillo.com 
info@skydivelillo.com 

 
CURSOS DE PARACAIDISMO 

AFF Iniciación (teórica, nivel 1)     €495 (del 15 mar al 15 oct) €465 (del 15 oct al 15 mar) 

AFF Bautismo (teórica, salto Tándem, nivel 1)  €695 (del 15 mar al 15 oct) €655 (del 15 oct al 15 mar) 

 

AFF Básico (teórica, niveles 1-7, vídeo)    €1,695 (del 15 mar al 15 oct) €1,590 (del 15 oct al 15 mar) 

 

AFF Clásico (teórica, salto Tándem o 12 min túnel de viento, niveles 1-7 con video)   

€1,860 (del 15 mar al 15 oct) €1,750 (del 15 oct al 15 mar) 

 

AFF Avanzado (teórica, salto en Tándem, 15 min túnel de viento, niveles 1-7 con video, Bono Título A: teórica, 15 saltos solo, 3 

saltos con entrenador, curso de plegado) 

€2,695 (del 15 mar al 15 oct) €2,530 (del 15 oct al 15 mar) 

 

AFF Experto (teórica, salto en Tándem, 20 min túnel de viento, niveles 1-7 con video, Bono Título A plus: 10 saltos solo, 10 saltos con 

entrenador, curso de plegado, licencia federativa y seguro médico y de responsabilidad civil trimestral) 

€3,650 (del 15 mar al 15 oct) €3,470 (del 15 oct al 15 mar) 

 

*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.  

* REGALO: gafas de salto al empezar el curso. 
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PARACAIDISTAS  

Tickets  

Salto   31 € 
Salto + alquiler  51 € 
Salto bajo  25 € 
Salto bajo + alquiler 45 € 
Alquiler equipo  20 € 
Plegado   6 € 
 
Bonos para salto  
Bono 10   300€ / 30€ 
Bono 10 + alquiler 500 € 
 
Bono 25   725€ / 29€ 
Bono 25 + alquiler 1.225 € 
 
Bono 50   1350 / 27€ 
Bono 50 + alquiler 2.300 € 
Alquiler bono 50   19 € 
 
Bono 10 salto bajo 230€ / 23€ 

*Todos los bonos son intransferibles y no reintegrables. 

CLUB DE SALTOS SKYDIVE LILLO 

Cuota mensual   20 € (caduca el 30 o 31 de cada mes) 
Cuota anual   120 € (válida 365 días desde la fecha de alta) 
  
Salto socio   27 € 
Salto + alquiler socio  45 € 
Salto bajo socio   23 € 
Salto bajo socio + alquiler  41 € 
  
Alquiler equipo socio  18 € 
 

PROGRAMA DE PROGRESION   

Si has hecho 10 saltos En los últimos 3 meses Tu salto sale a 30€ / salto 

Si has hecho 25 saltos En los últimos 6 meses Tu salto sale a 29€ / salto 

Si has hecho 50 saltos En los últimos 6 meses Tu salto sale a 27€ / salto 

 

* Todos los tickets de salto [tickets, bonos, cursos] tienen validez de un año desde la fecha de la compra.  

* Los tickets no pueden ser transferidos una vez hayan caducado. 

*Todos los precios publicados en esta lista, en la página www.skydivelillo.com u cualquier otro medio gestionado por Skydive Lillo, 

están sujetos a cambios. Errores u omisiones excluidos. 

http://www.skydivelillo.com/

