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Inflado del globo junto al Castilla de Pedraza (Segovia).

Castilla y León vista en
globo: vuelo por la historia

Conocer el territorio desde una óptica distinta. Espacios verdes, paisajes imprescindibles desde el
punto de vista de un pájaro. Esa sorprendente actividad que propone la Fundación Patrimonio
Natural de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en un insólito sistema de
transporte por espacios naturales en globo aerostático organizados por la empresa Flying Circus.

V

olar silencioso sobre los
valles y villas de un territorio
plagado de historias y de
vida: naturaleza sin domar, geométricos campos agrícolas, ermitas
desnudas y pequeños pueblos de
apacible templanza y sólida historia.
Una aventura que une naturaleza,
cultura y deporte.
Castilla y León cuenta con más de
40 espacios naturales que forman
un extraordinario mosaico de paisajes de montañas, valles, llanuras y
riberas.

Alta tecnología
Desde el aire queda en la retina
una estampa indeleble en la que
bailan los colores y expandimos
una bocanada de libertad.
La feliz propuesta de la Fundación
Patrimonio Natural tiene como
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eje central su globo “Natura” que
posee un volumen de 7.080 metros
cúbicos y una altura de 26,5 metros.
Una maravilla fabricada con un
nylon de alta tecnología y que lo
dota de cuatro veces más volumen
y cinco veces más capacidad de
carga que un globo aerostático convencional. La barquilla ofrece cuatro
compartimentos para los pasajeros
y uno para el piloto, con una capacidad total para 11 personas.
Los tres quemadores de propano
que mantienen al globo en vuelo
son alimentados por cuatro tanques de combustible de 200 kg. en
total, que le dan una autonomía
máxima de vuelo de dos horas
aproximadamente.
Una aventura pensada para todos
y con la mayor seguridad. El globo
Natura es operado por la compañía

Flying Circus de vuelos turísticos
en globo autorizada por Aviación
Civil, con una amplia experiencia en
la operación de grandes aerostatos.
La reserva se puede realizar a
través del teléfono 902 886 044 y
en la web de la Fundación: www.
patrimonionatural.org a un precio
de 120 euros el vuelo por persona con una duración aproximada
de una hora. Una vez realizada la
reserva, el punto de encuentro
tendrá lugar en la casa del parque
del espacio natural correspondiente, a primeras horas de la mañana,
normalmente entre las 7 y las 8,15,
dependiendo de la época del año.
La puntualidad es estricta, ya que
las mejores condiciones de viento
para volar se dan poco después del
amanecer.
Los vuelos permiten disfrutar
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Organización de un globo cautivo al atardecer.

Santo Domingo de Silos momentos después del despegue.

y conocer mejor el patrimonio
natural de Castilla y León, tanto
dentro como fuera de
los espacios naturales
protegidos. En las zonas
de montaña, los vuelos
suelen discurrir por
zonas próximas, más
accesibles y seguras para
los viajeros. Conviene

solicitar más información y detalles
cuando se realiza la reserva.
Patrimonio Natural
Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León
Tel. 983 345 850

Los vuelos en globo
descubren paisajes
insólitos. Arriba,
atardecer en el Parque
Natural del Cañón del
Río Lobos. En la página
anterior el Castilla de
Pedraza (Segovia) en el
Espacio Natural Sierra
de Guadarrama.
Junto a estas líneas,
Santo Domingo de Silos
en el Espacio Natural
Sabinares del Arlanza
(Burgos). El diseño de
la vela y el color blanco
del fondo pretenden
representar el respeto
al medioambiente
integrando al mismo
tiempo la imagen
corporativa de la
Fundación Patrimonio
Natural de Castilla León.

Vuelos en globo: 902 886 044
http://www.patrimonionatural.org
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Precio: 120 euros
2007
3 y 4 de noviembre. Sanabria–
Carballeda (Zamora)
17 y 18 de noviembe. Sabinar de
Calatañazor–La Fuentona (Soria)
8 y 9 de diciembre. Sierras de
Guadarrama–Ayllón (Segovia)
29 y 39 de diciembre. Murallas de
Ávila–Valle del Adaja (Ávila)
2008
12 y 13 de enero. Montaña Palentina–
Las Tuerces (Palencia)
26 y 27 de enero. Murallas de Ávila–
Valle del Adaja (Ávila)
9 y 10 de febrero. Sierra de Francia–
Campo Charro (Salamanca)
23 y 24 de febrero. Sierras de
Guadarrama–Ayllón (Segovia)
8 y 9 de marzo. Murallas de Ávila–Valle
del Adaja (Ávila)
22 y 23 de marzo. Sabinar de
Calatañor–La Fuentona (Soria)
5 y 6 de abril. Sanabria–Carballeda
(Zamora)
19 y 20 de abril. Sabinares del Arlanza–
La Yecla (Burgos)
26 y 27 de abril. Sierra de Francia–
Campo Charro (Salamanca)
3 y 4 de mayo. Camino de Santiago–
Astorga (León)
17 y 18 de mayo. Riberas de
Castronuño–Vega del Duero (Valladolid)
24 y 25 de mayo. Sabinares del Arlanza–
La Yecla (Burgos)
31 de mayo y 1 de junio. Lagunas de la
Nava–Tierra de Campos (Palencia)
14 y 15 de junio. Sierra de Francia–
Campo Charro (Salamanca)
21 y 22 de junio. Sierras de
Guadarrama–Ayllón (Segovia)
28 y 29 de junio. Sabinar de Calatañor–
La Fuentona (Soria)
12 y 13 de julio. Sabinares del Arlanza–
La Yecla (Burgos)
19 y 20 de julio. Camino de Santiago–
Astorga (León)
26 y 27 de julio. Murallas de Ávila–Valle
del Adaja (Ávila)
2 y 3 de agosto. Sanabria–Carballeda
(Zamora)
9 y 10 de agosto. Montaña Palentina–
Las Tuerces (Palencia)
23 y 24 de agosto. Sabinar de
Calatañor–La Fuentona (Soria)
30 y 31 de agosto. Arribes del Duero
(Zamora)
13 y 14 de septiembre. Arribes del
Duero (Salamanca)
27 y 28 de septiembre. Sabinares del
Arlanza–La Yecla (Burgos)
4 y 5 de octubre. Laguna de la Nava–
Tierra de Campos (Palencia)
11 y 12 de octubre. Arribes del Duero
(Zamora)
25 y 26 de octubre. Riberas de
Castronuño–Vega del Duero (Valladolid)

