Academia Paracaidismo

Precio Normal

Precio Graduado / Staff

Salto Individual (12,000) FT* S/(sin) Renta
$550
$520 / $455
Paquete de 10 saltos x salto (12,000) FT * (3 meses) S/Renta
$520
$480 / $425
Paquete de 25 saltos x salto (12,000) FT * (3 meses) S/Renta
$510 $
$470 / $415
Hop N Pop (entre 4,500 FT y 5,500 FT)
$455
$425 / $400
Hop N Pop (entre 3,500 FT y 4,500 FT)
$425
$380 / $300
Salto con coach, incluye equipo y C/E (no incluye túnel)
$1855
$1750 / $1650
Renta de equipo por día (con 1 empaque = C1E)
$1100 C1E
$1050 / $900
Renta de equipo por salto (con empaque = CE)
$370 CE
$370 / $320
Renta: overol y/o casco y/o altímetro y/o audible por día
$110
$150 / $55
Renta: overol y/o casco y/o altímetro y/o audible por salto
$55
$55 / $55
WINGSUIT o ALAS: por día - por salto
$800-$270
$1100-270 / $530-$220
Empaque de equipo x salto - Empaque BASE por salto
$75-$1100
$75-$800 / $65-640
Renta de equipo de BASE por salto
$1100 SE
$640 SE / $530 SE
Vuelo Túnel de viento (2 mins: 1 vuelo) PARACAIDISTAS C/BITÁCORA
$300
$275 / $265
Vuelo Túnel de viento 1 hr (30 vuelos pre-pago) 1 PARACAIDISTA
$7300
$6850 / $6350
Vuelo Túnel de viento 1 hora – COMPARTIDA (3 personas, 1 sesión)
$8000
$6850 / $6350
2 o 3 divers dentro del túnel por bloque – Por persona
$270
$235 / $215
Curso inicial salto BASE por persona
$1100
$955 / $635
Edición de video: edición en general formato Academia
$640
$635 / $530
Transporte Perisur-TQS-Perisur 8am/1pm viaje redondo
$470
$370 / $320
Membresía anual al club para obtener precio de staff
$4250
$2650 / $0.0
Tipo de Cambio – Compra de USD, 2 pesos por debajo del interbancario. No hay venta de USD.
Los paquetes de salto y vuelos de túnel NO SON TRANSFERIBLES NI REEMBOLSABLES una vez que se pagan. 6 meses de duración para terminarlos. *Saltos a 11,000 FT
/ 13,500 FT se podrán realizar, debido quizá a restricciones aéreas en el momento del salto. No se acepta AMEX. Si se cambia de equipo cuando se renta por día, habrá
que pagar un empaque adicional. Transferencias o depósitos se deben realizar con 48 hrs de antelación. Saltos con coach. Si tienes tu propio equipo, se descontarán
$250 pesos y el empaque NO está incluido, se paga aparte. C/E: Con Empaque incluido, SE: Sin empaque, C1E: Con un empaque al terminar el día, c/4 min: con cuatro
minutos. Los minutos del túnel con coach se deberán hacer el mismo día del salto. Los paquetes de salto se tendrán que terminar en 10 meses como máximo, de lo
contrario se perderán los saltos. Túnel reservado para paracaidistas y alumnos que saltan en SKYDIVE MÉXICO únicamente, y son frecuentes. Nota para el túnel: si más
de una persona entra al túnel al mismo tiempo, a cada participante se le descontará su respectivo set de vuelo.

