
VUELO EN GLOBO CAUTIVO GLOBOS.ES 

En el vuelo cautivo, el globo asciende verticalmente unos metros para volver a descender 
hasta el suelo, aproximadamente 20 metros, aunque dependiendo del viento, si tenemos 
calma puede subir más. Siempre dependerá de las condiciones metereológicas, y siempre 
nuestra máxima es la seguridad para los pasajeros. 

El funcionamiento es el siguiente: Una vez elegido el lugar (debe proporcionarlo siempre el 
cliente) extendemos el globo en dirección del viento. Una vez extendido (donde podrán 
participar los asistentes al evento) procedemos al inflado del globo, esto supone un gran 
espectáculo, pues es el momento que va tomando forma el globo. Una vez inflado con aire 
frio accionamos los quemadores y se eleva el globo. A partir de este momento, comienza la 

diversión y los nervios para ser el primero en subir. Con orden y paciencia, intentaremos 
subir a todos, dentro del la hora y media de actividad. 

El aerostato se encuentra amarrado al suelo por un sistema de cuerdas o cabos que no 
permite que el globo pueda ascender más alto de una determinada altura, ni desviarse. Esto 
nos proporciona seguridad si el viento es algo fuerte o inestable. Ascenderemos durante hora 
y media, al orden de 3/4 niños cada vez, en intervalos de 2/3 minutos, siempre dependiendo 
de las personas que estén esperando. 

El vuelo cautivo, es una modalidad muy utilizada para fines recreativos y es muy útil cuando 
un gran número de personas quieren probar la experiencia de volar 2/5 minutos a bordo de 
una aeronave de estas características. Se utiliza mucho en eventos, fiestas de cumpleaños, 
bodas, fiestas populares y supone un buen comienzo para aquellos que quieran disfrutar de 
un primer acercamiento al fenómeno de vuelo con globo. 

El mejor momento es hacia primeras horas de la mañana, las 9 o 9.30 am (máximo) o bien a 

partir de las 20 h de la tarde ya que durante el día suelen existir mayores corrientes térmicas 
que dificultan el control y la estabilidad del globo.  

Generalmente, con velocidades de viento de 7 km/h se puede realizar con total normalidad, 
es a partir de 11 km/h cuando puede complicarse y abortar el evento. En cualquier caso, 
intentaremos siempre realizar la actividad. 
 
Link y fotos en web globos.es www.globos.es/vuelo-cautivo  

NORMATIVA Y CONDICIONES (FIRMAR): VUELO EN GLOBO CAUTIVO 

-          Altura: El globo subirá a una altura de 20m, siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas lo permitan, pudiendo subir incluso más (25m), si hay viento en calma. 

-          Horas de inicio: El horario de iniciar la actividad será a las 09.00h o por la tarde a 
partir de las 20.00h. Primeras horas o últimas del día. (Horario habitual de verano en zona 
centro España, en otras estaciones consultar) (Horarios Barcelona 10 septiembre 07.26 a 

20.09 / Horarios Toledo 07.52 a 20.33) Esto implica que es variable, por tanto consultar por 
estaciones. 

La firma de este contrato implica las siguientes condiciones: 

-          El contratante deberá aportar un mínimo de dos ayudantes para la correcta 
realización de la actividad. Por ejemplo: Para organizar la fila de las personas, ayudar a 

sujetar la cesta, recogida del globo,  ayudar al personal a subir al globo, etc. Hasta finalizar 
la actividad. 

-          La ampliación del evento se podrá realizar, con un coste de 300€ cada media hora 
extra. 

-          Mínimo dos cautivos por lugar, en lugares a más distancia de 500 km de Huesca. En 
días consecutivos o mismo día, realizando uno por la mañana y otro por la tarde, o dos por la 

http://www.globos.es/vuelo-cautivo


tarde en días consecutivos. Por ejemplo; martes y miércoles a las 20 horas. En caso de no 

solicitar dos cautivos, se cobrará kilometraje a razón de 0.5 € x km excedido de los 500. 

Las condiciones para poner realizar un vuelo en globo cautivo son: 

-          Disponer de un lugar 40x40m lineales, sin obstáculos y sin cables de luz (Un campo 
de fútbol es ideal). 

-          El lugar donde se va a instalar el globo y realizar la actividad. Siempre deberá tener 
una autorización del dueño del lugar. 

-          Cuatro puntos de anclaje simétricos (Cuatro puntos cardinales) previamente 
preparados o previstos (arboles, tractores, todoterreno, etc...) (No sirven vallas, troncos, 
porterías). Un punto es nuestro todo terreno. Este punto la correcta ubicación la decidirá el 
piloto, puesto que depende de distancias y la dirección del viento. 

-          Máximo 7km/h de viento. Si el viento es superior habrá duda en realizar el evento. 

-          Dos minutos y treinta segundos de viaje (ascenso y descenso, aproximado). 

-          En caso de cancelar la actividad por causas meteorológicas, y/o externas al equipo se 
abonará el 100%, pero se dará la posibilidad de pasarlo al día siguiente a las 09.00h siempre 
que las condiciones meteorológicas lo permitan, o por la tarde siguiente a la misma hora el 
contratante se hará cargo de las dietas y gastos, derivado de ello. 

-          La decisión final de realizar la actividad, si las condiciones meteorológicas son 
dudosas, siempre la tendrá el piloto. 

Y recordamos, que la máxima es la seguridad de todos. Si un día no se puede realizar y no 

hay desplazamiento, devolvemos el 100% de la actividad.  

El equipo de globos.es es el primero que quiere realizar la actividad, pues dependemos del 
viento. 

 
En .......................... provincia de .......................... , a ..... de ...................... del 20.....    

Acepto  y firmo la hoja de condiciones de vuelos cautivos de Globos.es 

Nombre del responsable y DNI: ....................................................... 

 
Teléfonos contacto del responsable: ................................................ 

Firma responsable 

 
 

 

 

 


