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HELICÓPTERO BELL 412

$175 POR PERSONA SUBE O 
BAJA HELICÓPTERO 

$ 285 TODO INCLUIDO POR PERSONA 

$135 POR PERSONA

VOLAR EN HELICÓPTERO BELL 412 + GLAMPING EN 
CERRO ERAMÓN, CHALATENANGO EL SALVADOR

AVENTURA DE VOLAR EN EL HELICÓPTERO MAS 
GRANDE DE EL SALVADOR 
ERAMON PARADISE 360° ubicados en Nombre de Jesús, Chalatenango, El
Salvador. Expertos en concepto Glamping (Acampar con la mayor
comodidad) y pioneros en turismo en helicóptero militar . 
Contamos con acceso al Bell 412 que es el Helicóptero para 10 pasajeros
más grande, mas cómodo y mas seguro de El Salvador y para grupos de 6
personas volamos en UH1H.
Los Helicópteros cuentan con la garantía de seguridad de la aviación militar,
mantenimiento especializado y profesionalismo de la fuerza aérea de El
Salvador.
Somos únicos, ya que en aviación civil, el turismo en helicóptero se reduce
al pago de la hora de vuelo sin destino; es decir, que su hora de vuelo es
para hacer un recorrido aéreo sin aterrizar en algun destino y su
experiencia termina en una hora de vuelo.
 NOSOTROS LE DAMOS DESTINO, AVENTURA y la oportunidad de aterrizar
en la Cima del Cerro Eramón, donde le esperan nuestros Glamping Full
Equipados, nuestro campo de paint ball, columpio y nuestras vistas
expectaculares 360° con servicio de restaurante y bebidas. 

SUBE EN HELICOPTERO Y BAJA CAMINANDO Ó
SUBE A PIE Y BAJA EN HELICÓPTERO
Es la experiencia mixta, que permite disfrutar de la
caminata de ascenso al cerro eramón y el tour en
helicoptero.
Sube en Helicoptero y baja a pie: Es el día 2 de cada
fecha de helicóptero, se sube al cerro en helicoptero y el
precio incluye estadía en glamping grama, alimentos con
su bebida y el dia siguiente retorna a pié. 
Sube a caminando y baja en Helicóptero: Es un dia
anterior a cada fecha de Helicóptero, usted llega a nombre
de jesús, sube caminando al cerro, disfruta de la estadía,
glamping grama y alimentos con su bebida; y el día
siguiente retorna a Ilopango  en Helicoptero

NUESTRO TOUR EN HELICOPTERO
MAS COMPLETO, TODO INCLUIDO
Es un servicio 24 horas, que incluye ida y retorno en
helicóptero militar, glamping full equipado para acampar
con la mayor comodidad, 3 tiempos de alimentos y sus
bebidas incluidas. 
Son 25 minutos de vuelo Ilopango - Eramón y 25
minutos de vuelo Eramón - Ilopango  donde podrá
disfrutar las espectaculares vistas hacia Lago de
Ilopango, Presa Cerrón Grande, Presa 5 de Noviembre,
Río Lempa, Río Zumpul y mucha más.

PAQUETE NOCTURNO 
GLAMPING + HELICOPTERO
Este paquete sale de San Salvador los viernes a
las 5 pm anterior a cada fecha de Helicóptero.
Incluye el transporte terrestre en microbus, el
4x4 nocturno entre nombre de jesús y el punto
de inicio de la caminata con lámparas, se cena,
desayuna y a las 10 am se viaja de retorno
Eramón - Ilopango.

ESTE PAQUETE NO INCLUYE
TRANSPORTE TERRESTRE NI
DE IDA NI DE RETORNO, EL
CLIENTE PIDE QUE LO VAYAN 
 A DEJAR O TRAER EN SU
CASO

+503 7898 7930

https://eramonparadise360.com/paquetes/ols/products/xn-paquete-helicptero-ida-y-vuelta-eramn-paradise-gold-todo-incluido-grgx
https://eramonparadise360.com/paquetes/ols/products/xn-paquete-helicptero-ida-y-vuelta-eramn-paradise-gold-todo-incluido-grgx
https://eramonparadise360.com/paquetes/ols/products/caminata-nocturna-helicoptero

