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321 Chute Libre 

"Freefallin'"

In French, Chute Libre means “free fall,” and this skydiving outfitter

provides free-falling adventures from the air above the outskirts of Paris

and other regions of France. Divers can parachute-jump in tandem over

one to three zones, and take official skydive training courses based on six

freefall training sessions. The outfitter claims that its drop zones, which

are mostly located between Amiens and saint Quentin, are those closest

to Paris in all of France. The founding skydivers of the company have

seven years on the French national skydiving team as experience, and

hold the world record in speed sky diving.

 www.321chutelibre.fr/  contact@321chutelibre.fr  26 Rue des Rigoles, París
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Ballon de Paris - Aéroparis 

"Paris desde el cielo"

Ubicado en el André-Citroën Park, el Ballon de Paris brinda una

experiencia única para visitar la ciudad. A 150 metros de altura en un

globo de aire caliente lleno de helio, de 30 metros de altura por 20 metros

de ancho, lo que le permite a los pasajeros disfrutar de una magnífica

vista de la ciudad y sus principales atracciones, desde la Tour Eiffel (Eiffel

Tower) hasta el río Seine y la Tour Montparnasse. Transporta hasta 150

personas, será una atracción divertida para toda la familia.

 +33 1 4426 2000  www.ballondeparis.com/  Rue de la Montagne de la Fage, Parc

André Citroën, París
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Aerokart 

"Aventuras en Argenteuil"

Aerokart está completamente dedicada a las aventuras bajo techo y

ofrece una enorme pista de kartings y un simulador de caída libre que les

permitirá sentir que están cayendo por los aires sin la necesidad de haber

saltado en paracaídas. Si toda esta adrenalina les da hambre, visiten el

café y pidan una bebida y algo de comer.

 +33 1 3025 7190  aerokart.com/  newsletter@aerokart.fr  199-203 Route de Pontoise,

Argenteuil, París
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Haras de Jardy 

"Un Centro Ecuestre"

Donde antes se encontraba un convento eclesiástico del siglo XII que más

tarde se convirtió en una granja agrícola tras la Revolución Francesa y

finalmente un haras en 1890, Haras de Jardy en la actualidad cuenta con

un centro ecuestre para la reproducción de los caballos, canchas de tenis

y un campo de golf. Además, encontrarán instalaciones de

adiestramiento, salto, "barrel racing", polo y todas las actividades

relacionadas con los caballos que puedan imaginar, y no se olviden de los

talleres y las capacitaciones sobre el tema, y los eventos de los que puede
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participar el público general. Es posible alquilar caballos y ponies por hora

en las visitas únicas y las clases se dictan en las modalidades grupal e

individual.

 +33 1 4701 3530  harasdejardy.com/  smiclea@jardy.fr  Boulevard de Jardy, Marnes-

la-Coquette, París
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Circuit Carole 

"Locura por las Motos"

Esta pista de carreras de circuito cerrado ofrece a los amantes de las

carreras de motor la oportunidad de hacer realidad su sueño. Circuit

Carole está dedicado a los deportes de motor y ofrece una gran variedad

de actividades cargadas de adrenalina en las que tendrán que utilizar

motocicletas, kartings, sidecars y mucho más. Esta pista dinámica

contiene unas curvas de alta intensidad y unas rectas que les pondrán los

pelos de punta.

 +33 1 4863 7354  www.circuit-carole.com  info@circuit-carole.com  40 rue Départementale,

Tremblay-en-France, París
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