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Descubre el Parasailing en Playa del Carmen
¿Estás planeando visitar Mexico pronto? No puedes dejar de conocer las mejores playas
de Cancun: Riviera Maya, Los cabos y la espectacular playa del Carmen. Aquí vivirás una
experiencia única y descubrirás la emoción del Parasailing en Playa del Carmen.
En la Península de Yucatan, en Mexico se encuentra Playa del Carmen, un pequeño y
divertido pueblo de playa que hoy en día se está convirtiendo en un destino turístico
popular para las personas que buscan experiencias de viaje emocionantes.

Distinguida por las atracciones que ofrece, Playa del Carmen, permite que los
vacacionistas disfruten de un paseo en Parasailing sobre la playa, tal como un parapente
oceánico sobre Mexico, en donde se vive una aventura sobre las maravillosas aguas del
precioso Mar Caribe.
Grand Hotelier te invita a navegar a través del cielo sobre las brillantes aguas azules de
Cancun. Disfruta de un paseo tranquilo mientras ves las playas, los turistas y las
atracciones desde el punto más alto posible.

¿Qué es Parasailing?
El Parasailing es una actividad que consiste en sujetar a la persona en un paracaídas
especial. Cuando esta arranca, el paracaídas permite que la persona unida a él se eleve y
flote sobre la costa, arrastrado por la lancha. Por lo general, el despegue suele ser algo
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accidentado, sin embargo, una vez que estás en el aire, esta experiencia se convierte en
una de las más inolvidables en las concurridas playas de Mexico.
El Parasailing en Playa del Carmen te espera con muchos barcos listos para llevarte a
través del cielo sobre el océano. Esta es una de las actividades más atractivas del lugar.
Todos esperan ir a Playa del Carmen, unos a disfrutar del esplendor de la playa, otros a
vivir la experiencia en Parasailing y algunos prefieren divertirse como afanados
espectadores.

Esta experiencia es una de las más satisfactorias que se pueden disfrutar. Contemplar la
majestuosidad de las selvas, las lagunas y las maravillosas playas de Playa del Carmen
desde la altitud que se alcanza, es toda una maravilla.

¿Cómo vivir la aventura en parasailing?
Imagínate que flotas en el cielo sobre la paradisíaca Playa del Carmen, sintiendo el viento
en tu cara. Imagina que eres una gran ave que vuela por los cielos del Mar caribe. Una
experiencia única. Esta sensación la podrás experimentar gracias a una de las actividades
acuáticas que se realizan en Playa del Carmen y otras ciudades de la Riviera Maya.
En México no sólo tendrás la oportunidad de conocer las grandes ciudades Cosmopolitan
como Ciudad de Mexico, Guadalajara o Monterrey. También conocerás las mejores playas
y las mejores atracciones acuáticas del mundo
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Tus boletos de Parasailing Cancun incluyen transporte desde y hacia el muelle de salida de
los hoteles de Playa del Carmen y Riviera Maya.
Una vez que llegues, conocerás a los operadores que te ayudarán en tu viaje. Ellos le
darán una breve visión general de tu aventura, asegurándose de explicarle todas las
normas de seguridad antes de tu paracaídas.
Una vez que esté bien sujeto a tu equipo de parasailing, diviértete en un paseo de 10
minutos en el cielo. Incluso puede hacer que lo sumerjan en el agua al final de su viaje. No
olvides, si necesita comunicarse con los operadores en el barco, tendrás un walkie-talkie
listo.

Parasailing: ¡Vive la experiencia!
Si bien el Parasailing puede considerarse un deporte extremo, en realidad es muy sencillo
y no requiere habilidades especiales. A medida que el barco despega, el aire en tu
paracaídas te llevará al cielo para un emocionante vuelo. Entonces serás arrastrado sin
esfuerzo.
Puedes volar solo o en tándem con un amigo o familiar, esto dependerá de ti. Después de
tu aventura de parasailing, podrás disfrutar de una merienda y refrescos en el club de
playa, donde podrás relajarte y recrearte todo el día si así lo desea.
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Vive la aventura de tu vida. Disfruta del Parasailing en Playa del Carmen. Vuela hasta 260
pies por encima de las playas y el océano. Mantente atento al agua cristalina. Es posible
que puedas ver una tortuga marina o un delfín nadando alrededor.
Disfruta, desde el aire, de la espectacular Laguna Nichupte, la Isla Mujeres y la Zona
Hotelera de Cancun más espectacular del mundo.

Consejos para la visita a Playa del Carmen
¿Estás listo para volar? Prepárate para el despegue, mientras te elevas, muy por encima
de las azules y brillantes aguas caribeñas de Playa del Carmen. Sueña, vive y abre bien los
ojos.
Las vistas son espectaculares, los colores vibrantes y emocionantes, las oportunidades
fotográficas inolvidables. Este es el deporte del parasailing, como sólo Playa del Carmen
puede ofrecer. Aquí tienes algunos consejos útiles para que disfrutes cómodamente tu
paseo:

Usa ropa y zapatos cómodos
Trata de ir lo más cómodo posible, si decide llevar gafas de sol, déjelas a bordo antes de
volar o asegúrese de que tengan una correa para asegurarlas alrededor de su cuello y no
perderlos. La brisa del océano te puede hacer una mala jugada. No lleves nada que pueda
desprenderse.

Aplica protector solar antes de tu viaje
No olvides usar un buen protector solar. Te recomendamos que coloques protector en tu
rostro, brazos y manos. Recuerda que estarás más expuesto al sol.

Se previsivo
Si usted elige que sus operadores lo sumerjan en el agua al final de su vuelo, le sugerimos
que use un traje de baño.

Lleva tu cámara fotográfica
El Parasailing te ofrece un espectáculo de la costa de Playa desde arriba. Te brinda la
oportunidad de tomar una panorámica foto del océano desde arriba. Así que, si tienes una
cámara a prueba de agua, no olvides llevarla contigo.
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No dejes de comprar tus entradas para Parasailing Playa Del Carmen
Vivir esta experiencia es una excelente opción que sólo te ofrece la paradisíaca playa del
Carmen y otras de Riviera Maya. Nunca tendrás la oportunidad de ver Cancun de esta
manera en otro lugar. Así que, no dejes de hacer este vuelo.
Además de la descarga de adrenalina, la experiencia que vivirás será única e intensa, de
esas que quedan registradas en la memoria para siempre.
Si quieres conseguir un buen trabajo en una zona turística como Cancún, Playa del Carmen
Riviera Maya o en los Cabos como: trabajar en Restaurant o un empleo en barco o en
hotelería; en grandhotelier.com, encontrarás las mejores ofertas de trabajo. No dudes en
visitarnos. Tenemos reservado el mejor empleo de tu vida.

