
 

La Academia Paracaidismo 

La Academia de Paracaidismo junto con Skydive 
México; se caracteriza por su seguridad, 
experiencia y constancia. Establecida en el 
Aeródromo de Tequesquitengo (norte del lago), 
cuenta con más de 50 años de experiencia, 
siendo la primera zona de salto en México en 
impartir este tipo de cursos. Academia 
Paracaidismo tiene reconocimiento nacional e 
internacional. Con tu certificado y la bitácora de 
saltos que obtienes al terminar los niveles del 
curso, puedes saltar en otras partes del mundo 
siempre y cuando respetes las normas de cada 
centro/club de paracaidismo. 

¿En qué consiste el curso de 
Paracaidismo? 

El curso de caída libre acelerada consiste en 
obtener una base teórica previa al salto (4-5 
horas aproximadamente), un salto de 
introducción al curso de paracaidismo donde 
abrirás el paracaidas y realizaras procedimientos 
de emergencia y aterrizaje, y 6 saltos solo con tu 
instructor y con tu propio equipo (7 saltos en 
total y 30 minutos de tunel, equivalente a mas 

de 30 saltos!!!). Primer curso en el MUNDO 
que ya incluye este tipo de prácticas en 
simulador de vuelo vertical propio. 

 

Aprende a saltar 
sol@! Sin 

Instructor! 

 

 
 

 

 

 

                    Communicate al Tel. 
7771306857 (Whatsapp) 

 

 
Estas a punto de realizar el 
sueño mas deseado por el 

hombre…. VOLAR! 

ÚNICO en el Mundo 

30 minutos de TÚNEL incluidos 



 

 

 
 
 
 
 
 
Horarios 

Abrimos todos los dias del año. Los horarios para saltar son, de Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00, y Sabados y 
Domingos, de 8:00 a que se oculta el sol. Para comenzar con el primer nivel, si es necesario llegar a las 9am en 
punto independientemente del día. Se pueden realizar 2 o 3 niveles por día. 

¿Dónde se realizan los saltos? 

No tenemos sucursales. Nos ubicamos en el estado de Morelos, al norte del lago de Tequesquitengo en el 
Aeródromo de Tequesquitengo (https://skydivemexico.mx/como-llegar-2/). El curso en su totalidad se realiza en 
nuestras instalaciones en Tequesquitengo Morelos. 

7 Niveles(saltos) + Túnel de Viento 

Para completar el curso de paracaidismo es 
necesario aprovar los 7 niveles/saltos que se 
incluyen en el programa. Aquí una breve 
descripción de cada nivel y tiempo de tunel: 

1. Teoría y 1er nivel (salto). 
Duración: ½ - ¾ de día. Llegar 9am.  
6 minutos de tunel. 

2. Salto con tu propia paracaidas. 
Duración (niveles 2 al 7): 3 horas 
cada nivel. 8 minutos de tunel. 

3. Introduccion a giros y avances . 10 
minutos de tunel. 

4. Demuestra tu habilidad para volar 
solo y mantener rumbo. Imagen de 
la izquierda. 6 minutos de tunel. 

5. Salida sin contacto y estabilidad. 
6. Barriles, giros, salida de clavado. 
7. Salto solo. Salto de graduacion! 

Duración del curso 

Depende de cada alumno. Puedes realizar más 
de un salto por día, o saltar una vez por semana, 
esto depende de tu disponibilidad. Lo que si es 
necesario (y mucho mejor para tu rendimiento), 
es no dejar pasar mas de 30 días entre niveles. 
En otras palabras, tu decides cuanto dura el 
curso. Nosotros volamos todos los días. 

¿Cuándo comenzar? 

El curso es muy personalizado, así que siempre 
hay disponibilidad para saltar. Abrimos los 365 
días del año, así que podemos comenzar el curso 
cuando gustes. Organiza una fecha! 

 Prácticas en Tunel de Viento 
TORNADO – 30 MINUTOS!! 

Nuestro curso es el único en el mundo que incluye 
prácticas en un TUNEL DE VIENTO vertical. Estas 
prácticas reducen los riesgos que se pueden 
suscitar durante la caída libre, aparte de ser 
divertidas. Recuerda que tu seguridad es 
primordial, se incluyen en tu adiestramiento 30 
minutos de túnel, equivalentes a + de 30 saltos del 
avión. En otras palabras, estas a punto de 
adentrarte en el MARAVILLOSO mundo del 
paracaidismo con expertos en área, equipos de 
última generación, e incluyendo herramientas 
fundamentales de trabajo como lo es este único 
TÚNEL DE VIENTO en América Latina. 

  

 

https://skydivemexico.mx/como-llegar-2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo del curso de paracaidismo  

  

 

 Curso Intensivo – Único  en Mexico 

Desarrollado principalmente para los 
alumnos que no pueden realizar un nivel 
cada semana o cada quince días debido a la 
ubicación geografica de donde provienen. 
La idea es que este curso se termine en 3 
dias, que sería un Viernes, Sabado y 
Domingo (realmente la idea es que sea 
continuo, puden ser por ejemplo 7 dias 
seguidos). 

Formas de Pago 

Los saltos/niveles se podrán pagar por 
separado, también puedes por ejemplo, 
cubrir el costo de los niveles que gustes. Se 
puede pagar con tarjeta de crédito o debito 
(consulta restricciones) excepto AMEX, o en 
efectivo. Te invitamos a conocernos, tu 
seguridad y aprendizaje, son nuestros 
objetivos. 

Descripcion Precio Normal Precio Curso Intensivo o Pago de contado 

Curso teórico en tierra y SaltoNivel 1 $3700 $3700 

Túnel de Viento 1-Nivel 2 Incluido 6 min Incluido 6 min 

Salto Nivel 2 $3700 $3500 

Túnel de Viento 2-Nivel 3 Incluido 8 min Incluido 8 min 

Salto Nivel 3 $3700 $3500 

Túnel de Viento 3-Nivel 4 Incluido 10 min Incluido 10 min 

Salto Nivel 4 $3700 $3500 

Túnel de Viento 4-Nivel 5 Incluido 6 min Incluido 6 min 

Salto Nivel 5 $3700 $3500 

Salto Nivel 6 $3700 $3500 

Salto Nivel 7 $1300 $1300 

TOTAL $ 23,500 $ 22,500 
Número de saltos equivalentes en el curso (incluye tunel y saltos del avión): +37 saltos del avión! ÚNICO en el mundo !!! 

Te incluyen 30 minutos de 
prácticas en túnel de viento. 
Aumentando tu seguridad y 
tu eficiencia en los cursos. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué incluye? 

El curso ya incluye todo el equipo necesario para tu 
capacitación. No es necesario adquirir equipo especial para 
realizar el curso, ya te incluye el equipo(paracaidas), 
overoles, gogles, altimetros, teoria, prácticas y saltos. La 
increible vista del lago de Tequesquitengo también está 
incluida! Prácticas en TÚNEL también incluidas con coach. 

Certificación 

Una vez terminado el curso, tienes la opción de tramitar 
una licencia USPA tipo A cumpliendo con los saltos 
requeridos, la cual está reconocida a nivel mundial. 
Independientemente, llevarás una bitacora de salto oficial 
donde registras todos los saltos que haces, y tu instuctor 
certificado la firmará despés de cada salto. Recuerda, el 
primer paso para ser paracaidiasta es realizar los 7 niveles. 

 
Como reservar / iniciar 

El primer paso es programar una fecha para iniciar 
el curso teórico y el primer nivel. Deberás traer a 
nuestras instalaciones únicamente una 
identificación oficial y ropa comoda deportiva, 
después del entrenamiento teórico, ya podrás 
comenzar con los niveles del curso. Debemos 
programar una fecha que te convenga para iniciar el 
curso de preferencia por WhatsApp (7771306857). 
La edad mínima para realizar el curso son 18 años y 
el peso máximo 100 KG. No es necesario ralizar 
algun depósito para reservar, solo agendamos una 
fecha por whatsapp/tel. y te esperamos ese día en 
las instalaciones para comenzar el curso. 

 

Tel. 7771306857. 

A 3 pasos para comenzar tu curso!! 
 

1. Elige tu fecha. 
2. Reserva y agenda x whatsapp. 
3. Llega a las instalaciones el día 

y a la hora programada. 



 

 

Para reservar, communicate al  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del curso ofrecemos instructores en las siguentes modalidades del paracaidismo: 

• Formaciones de salto. 

• Vuelo libre, free-fly, angulo,  y head down otros. 

• Volar con el traje ardilla (WingSuit). 
• Salto tipo BASE (de puentes, edificios, antenas, tierra). 

¿Y que sigue despues del curso? 

El costo del salto se reduce teminando el curso. Ofrecemos los mejores aviones y precios a nivel mundial. 

Podrás practicar este deporte como un hobby de fin de semana. Un ambiente sano, divertido y familiar!! 

Descripción Precio 
Salto individual $430 

Paquete de saltos (x salto) $400 

Renta de equipo/paracaidas X salto $300 

Renta de equipo/paracaidas X dia $1,000 

¡Recuerda! El primer paso es certificarte  

con nuestro curso de paracaidismo! 

Agenda en el 7771306857 (WhatsApp de preferencia). 



 

 

 
 

 

 

 

 

           Video intro del curso 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C2UjndCaKfU 

https://www.youtube.com/watch?v=C2UjndCaKfU

