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GUIA PRÁCTICA    

 

Preguntas y respuestas:   

 

¿QUIEN ORGANIZA EL EVENTO? 

La Ruta del Globo, organización que se dedica a hacer eventos de globos 

aerostáticos en distintas ciudades.  

 

¿EN DÓNDE ES EL EVENTO?  

El evento se llevará a cabo en Islas del Mar. 

(Entronque carretera Peñasco – Golfo de Santa Clara) 

  

¿EN DÓNDE ADQUIERO BOLETOS PARA EL FESTIVAL?   

Preventa: Café Puerto Viejo (Malecón Fundadores). 

  

¿ES CUPO LIMITADO?   
Si 

 

¿CUÁNTO CUESTA EL BOLETO? 

El costo en esta ocasión será por vehículo, con el objetivo de agilizar el ingreso en 

taquilla. Los cobros serán de la siguiente manera: 

 

Tipo de Auto / Carro Preventa Taquilla 

1 a 5 plazas 200 300 

1 a 7 plazas 300 400 

1 a 14 plazas 600 700 

Motos 100 200 

 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SHOW DE GLOBO O EL SHOW DE LUCES?   

Se abren las puertas a las 5:00 pm e inicia con música en vivo, aproximadamente a las 

6:30 am se arman los globos, se estacionan sobre el césped y hacen su show de luces 

(Ver video en página). El show de luces dura una hora, se retiran los globos y continúa el 

pic nic y la música en vivo.   

  

¿CUÁNTOS GLOBOS HABRÁ?   

15 globos de distintas formas y colores.   
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REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES DEL FESTIVAL DEL GLOBO 
 

 Al llegar al Festival del Globo, ponga su boleto en el tablero de su carro. 

 Asistir bien abrigados. 

 No fumar dentro del festival. 

 No introducir cerveza, alcohol y hieleras. (Habrá revisión) 

 Las mascotas pueden ingresar con correa y levantando los desechos. 

 Mantenga limpio el lugar. 

 Por seguridad, no personas en cajas de pickup, no autos sardinas. 

 Puede llevar sillas plegables. 

 No habrá reembolso ni compensación en caso de que el clima no permita el inflado de 
los globos. El inflado y armado de Globos Aerostáticos, depende 100% de la condición 
del clima. 

  

Preguntas frecuentes para los vuelos libres o 

cielo mágico:   
¿EN QUÉ CONSISTE EL CIELO MÁGICO?   

En la exhibición de los vuelos, es decir, presenciar el armado y despegue de los globos.  

Esta actividad no tiene ningún costo por las mañanas. Da inicio a las 6 am   

 

¿CUANTOS VUELOS HABRA DURANTE EL EVENTO? 

15 vuelos diarios, cada globo volara una sola vez. 

 

¿CUÁL ES EL COSTO DEL VUELO?, ¿POR QUE TAN CARO? 

5 mil pesos por vuelo, es el costo impuesto por los pilotos, incluyendo, costo de gas, 

honorario del piloto y sus ayudantes, capacitación a tripulantes, el SEGURO de daños a 

terceros para todo el evento, pago de permiso ante la SCT, entre otros. Además, es el 

mismo costo que en otros lugares en donde se tiene la oportunidad de volar en Globo 

como: Guanajuato, Guadalajara, Cd. De México. 

  

¿EL COSTO DE 5 MIL PESOS ES POR PERSONA O POR GLOBO?   

Por globo, vuelo o canasta.   

  

SI QUIERO VOLAR SOLO, ¿CUÁNTO CUESTA EL VUELO?   

Se mantiene el mismo precio de 5 mil pesos.   

  

¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN VOLAR EN UN GLOBO O CUAL ES EL PESO 

PERMITIDO POR VUELO, CANASTA/GLOBO?   

Hasta dos personas de peso promedio (70 a 85 kg c/u).   
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¿PUEDEN A VOLAR MÁS DE DOS PERSONAS?   

Solo si se trata de menores de 7 años. Es decir: 1 adulto y 2 niños ó 2 adultos y un niño.   

 

¿QUÉ DÍAS SON LOS VUELOS?   

23, 24 y 25 de Febrero, los tripulantes deben presentarse a las 5:30 am en el lugar de 

despegue (Islas del Mar) para recibir una capacitación e instrucciones para volar. Los 

globos solo vuelan una vez al día.   

  

¿HAY DEVOLUCIÓN SI EL VIENTO NO PERMITE VOLAR?   

Si, solo hay devolución si el viento no permite volar al globo. En caso de otra razón ajena 

al clima, no habrá devolución como: llegar tarde, enfermedad, entre otros.   

  

¿SE PUEDE RESERVAR EL VUELO?   

Solo pagando el 100% del costo.   

  

¿EN DÓNDE PUEDO COMPRAR BOLETOS PARA VOLAR?   

En Café Puerto Viejo, en malecón fundadores. Solo efectivo.   

  

¿HABRÁ VENTA DE VUELOS EL DÍA DEL EVENTO?   

No, la venta de vuelos cierra cinco días antes del evento.   

  

¿QUÉ DEBO O PUEDO LLEVAR A MI VUELO?   

Ropa cómoda, cámara fotográfica, accesorios que no limiten el espacio de la canasta. 

Evitar: bolsas, bebidas alcohólicas, cigarros, encendedores o cerillos.   

  

SI QUIERO ENTREGAR MI ANILLO DE COMPROMISO, ¿PUEDEN 

AYUDARME?   

Si, antes de volar deberá acercarse con la persona que dará la capacitación e 

indicaciones para organizar apoyo con el piloto asignado.   

  

¿CUÁNTO DURA EL VUELO, A QUE ALTURA, VELOCIDAD Y DISTANCIA 

VUELAN?  

El globo depende 100% del viento, por lo tanto su velocidad y tiempo de recorrido o vuelo 

depende de la velocidad del viento. La altura mínima es de mil pies. El recorrido es 

aproximadamente de 3 a 4 millas en dirección del viento.   

Datos generales:   

  El evento y sobre todo los vuelos dependen 100% de las condiciones del 

clima, las decisiones se toman por SEGURIDAD de los tripulantes y del evento en 

general.   
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  Todo tripulante deberá aceptar los términos y condiciones declarados por la 

Ruta del Globo antes de adquirir un vuelo.   

   

Preguntas frecuentes para los vuelos anclados:   

¿EN DONDE COMPRO LOS BOLETOS PARA VUELOS ANCLADOS?   

Durante el festival en cada globo anclado habrá una persona vendiendo boletos y 

organizando a pasajeros.   

  

¿QUÉ DÍAS Y HORAS SERÁN LOS VUELOS ANCLADOS?   

Durante el festival y/o Show de Luces, los días 23 y 24 de febrero, a partir de las 5:00 pm   

  

¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN SUBIRSE AL GLOBO ANCLADO?   
3 personas   

  

¿CUÁNTO DURA Y QUÉ ALTURA TIENE?   

5 a 10 min y se eleva aproximadamente 20 metros amarrado de vehículos.   

   

Mayores informes: 

larutadelglobo@gmail.com  

www.larutadelglobo.com 

https://www.facebook.com/rutadelglobo 

 

https://www.facebook.com/rutadelglobo

