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Como fabricar una tirolesa en casa
Si jamás te has montado en una tirolesa, una buena opción para empezar es fabricar
tirolesa en casa, antes de arriesgarte a conocer una que tenga mayor altitud o velocidad.
Lo cual también es muy buena opción para los niños.
En México existen infinidades de parques de atracciones (o recreativos) que ofrecen
lanzamiento en tirolesa, y de seguro estarás interesado en conocer algunos de ellos.
Con el fin de brindarte a ti y a los niños mayor seguridad y tranquilidad antes de asistir a
alguna tirolesa a la que concurren normalmente cientos de personas, en Grand Hotelier te
explicaremos como fabricar una en casa, para que al montarte vayas familiarizándote con
las sensaciones, y se te haga mucho más fácil el paseo en una más grande y rápida.

Pasos para fabricar tirolesa en casa

En tan solo 4 pasos te explicaremos fácilmente como puedes crear en tu patio una tirolesa
segura, y sin ningún tipo de complicaciones.

Paso 1
Selecciona una distancia entre dos objetos sólidos, preferiblemente deben ser árboles u
otras estructuras sólidas.
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¿De cuánto es la distancia?

La distancia debe estar entre 15,2 m y 152,4 m.

Paso 2
Extiende el cable entre los dos puntos. Necesitarás suficiente cable para que haya una
holgura adecuada cuando se estire entre los dos puntos. Esta holgura debería formar un
vientre en el cable entre los puntos.
Nota importante

Nunca debes estirar demasiado el cable. Esto crea una situación peligrosa de velocidad y
choques en el otro extremo, lo que podría causar accidentes.
No estás en busca de Trabajo en Parques de Atracciones en Mexico, visitanos

Paso 3
Ata el cable a un punto. Si lo estás fijando a un árbol, envuelve el cable alrededor del árbol
unas cuantas veces y luego sujeta el extremo libre al extremo principal.
Utiliza abrazaderas de alta calidad que tengan el tamaño adecuado para el diámetro del
cable. Estas abrazaderas requerirán que las aprietes muy bien.
¿Cuántas abrazaderas se requieren?

Dos abrazaderas con seis pulgadas de separación son buenas. Tres o cuatro abrazaderas
añaden la seguridad necesaria.

Paso 4
Coloca una abrazadera de cable temporal a unos 6,1 m del extremo del cable. Ata el
cabrestante a esta abrazadera y a un punto en el árbol.
Posteriormente levanta el cable. Una vez que se haya levantado, el extremo libre del cable
puede ser enrollado alrededor del árbol y luego sujetado en su extremo principal para
mantenerlo en su lugar.
Trata de tener las abrazaderas a unos 8 pies del árbol. En este punto el cabrestante puede
ser retirado de la primera abrazadera y luego reinstalado en la abrazadera de cable
permanente más alejada, lo cual permite hacer ajustes en el cable. A medida que el cable
se estira, deberá ser apretado con el cabrestante.
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¿Cómo puedes montar una tirolesa si no tienes árboles?

Tendrías que construir un sistema que reemplazara a los árboles, como algunos postes de
acero. Sin embargo, deben ser capaces de soportar el peso. Será más difícil y costoso.

Paso 5
¡Finalmente prueba la tirolesa! Determinar quién va primero es una decisión que pone los
nervios de punta, pero probar la tirolesa es importante.
Descubre qué es el Cenote Sagrado de Chichen Itza

3 Tirolesas que debes visitar en México

Luego de fabricar tirolesa en tu casa y probarla infinidades de veces, tanto tu como los
niños, ya están preparados para adentrarse en parques de diversiones y montarse en una
de ellas.
Los mejores lugares para practicar esta actividad son Las Grutas de Tolantongo, Los
Cenotes de Cancún y Puerto Vallarta.

1- Grutas De Tolantongo
Este lugar es el primero en nuestra lista por unas cuantas razones. En primer lugar, es un
sitio para vacaciones increíble, ya que cuenta con piscinas termales de color turquesa,
aferradas a un lado de un acantilado de la jungla.
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En segundo lugar el sitio se completa con una cascada que lo hace ¡realmente hermoso! Y
finalmente, en tercer lugar, puedes lanzarte en una tirolesa sobre esta pintoresca escena
por muy poco dinero.

2- Cenotes de Cancún
Hay muchos tours de tirolesa que puedes hacer en las zonas turísticas de México,
incluyendo algunas compañías de turismo con las que puedes ir en Cancún.
La mayoría de estos grupos incluyen el transporte, el almuerzo, el snorkel, la cabalgata, el
repeler o alguna otra actividad junto con la de lanzarte en tirolesa. Los precios suelen
variar dependiendo del paquete, pero eso suele incluir un día entero de aventuras (más el
almuerzo), lo cual es bastante bueno.
Recomendación adicional

Algo que te recomendamos es comprobar si hay algún descuento para estudiantes, en
caso de que seas uno o tengas hijos en edad estudiantil, para que puedas ahorrar un poco
de dinero al reservar un tour de tirolesa impresionante a través de un cenote o sobre la
frondosa selva... Nunca está de más preguntar.

Mira estas atracciones para disfrutar en la CDMX

3- Puerto Vallarta
Tal como sucede en el parque recreativo en Cancún que te mencionamos anteriormente,
vas a poder observar una gran variedad de precios y de paquetes para un día entero, o
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medio día de aventura. Solo es cuestión que definas antes exactamente cuánto tiempo
quieres tomar, que actividades planeas hacer además de la tirolesa, y de cuánto dinero
dispones para ello.
Luego de esto solo queda que te tomes un tiempo para investigar cuales son los precios y
paquetes que más te convienen.

Conclusiones finales...
Estas son sólo unas cuantas opciones, pero la verdad es que de seguro tendrás la
oportunidad de ver tours que incluyan tirolesas en la mayoría de parques recreativos en
México, incluyendo también, algunos pequeños parques de aventura que están en las
ciudades principales y sus alrededores.
También es importante que tomes en cuenta que a veces sale más barato reservar este
tipo de excursiones de tirolesa en persona que en línea, puesto que en ocasiones cobran
algunos impuestos de más por la web. Así que toma eso en cuenta para que te ahorres
unos cuantos pesos mexicanos.
Por otra parte, ¿has pensado alguna vez en trabajar en un parque recreativo? Sería una
experiencia laboral distinta, y de seguro la disfrutarías un montón. Visita nuestra bolsa de
empleos para encontrar alguno que se adapte a ti, en donde puedas ganar dinero y
entretenerte a la vez.
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