24 de Septiembre de 2013

Hola Luis G. Jaramillo,
estas son las últimas novedades de Fly Click:

Lo esencial es invisible a los ojos…

Hablando de volar, del placer por el vuelo, rememoramos a un
piloto apasionado y obsesionado, soñador y también escritor, tal
como Antoine de Saint-Exupéry. Fue todo un personaje en el
incipiente mundo aeronáutico. Nació en Lyon, en 1900 y dedicó
su vida a la aviación, fue unos de los pioneros, realizando los
primeros vuelos postales interoceánicos, uniendo Francia con
África y Sudamérica, toda una hazaña en aquellos días.
Ampliar...

Yak-130 Campeón Jet World Masters

Es la obra maestra del piloto y constructor Vitaly Robertus en la
Clase 20 kg recibió las más altas calificaciones por su esmerada
construcción con detalles impensados. Se consagró Campeón en
los 9th Jet World Masters 2011 que se realizó…
Ampliar...

Wolfe Air Reel. Excepcional !!

La imágenes nos transporta a una nueva dimensión de apreciar los
aviones en vuelos con increíbles fondos, colores y matices junto a
una inmejorable edición nos hacen disfrutarlo una y otra vez.
Ampliar...

Ondas de montaña

Es fácil, contamos con toda la información Ondas de Montañas
solo resta el equipamiento, la instrucción y la voluntad para
volarla, un vuelo impensado, una asignatura pendiente que
tenemos la obligación de realizar. Es cerca, es la hermosa zona de
Bariloche, Chos Malal y San Martín de los Andes de la Patagonia
Argentina.
Ampliar...

Vuelo en Onda en la Patagonia

Top Fly, dirigido al vuelo en onda para fanáticos, con una
inmersión total de intensa actividad, ofrecen la plaza como piloto
al mando P1, en el Nimbus 4DM, el intercambio de doble
comando…
Ampliar...

+3600 HP

Strega en la categoría Ilimitada, un Mustang P-51, con ocho
campeonatos ganados en la Reno Air Races, y el segundo para el
joven piloto al mando Steve Hinton Jr. de 23 años. Ambos
favoritos del público.
Ampliar...

57° Copa Gordon Bennett

Se puso en marcha la tradicional carrera de globos Gordon
Bennett en Nancy, Francia. Luego de algo más de un día de vuelo
quedan cuatro globos en carrera que están sobrevolando el mar en
dirección a España o Portugal. En primer lugar el equipo alemán
de Zenge – Eimers, con una distancia de 803 km.
Ampliar...

Pipistrel Taurus G4

Pipistrel está dedicado al nuevo proyecto del primer avión
cuatriplaza eléctrico. El fabricante esloveno participó por el
premio de CAFE / NASA, Green Flight Challenge -GFC- de
$1.65 millones de Dólares, celebrado en Santa Rosa, California.
Ampliar...

La conquista del Mont Blanc en parapente

El domingo pasado unos cincuenta parapentistas conquistaron el
Mont Blanc. Se presentaron condiciones ideales, techo muy alto y
les permitió alcanzar la cima de 4810 metros y aterrizar. Un techo
de 5.300 metros les permitió sobrevolar y realizar el top landing
en Mont Blanc…
Ampliar...

Trailer Leyendas de vuelo

Llevó más de cuatro años de producción, filmada en el marco de
impresionantes efectos visuales que definen el género de
IMAX®, el viaje culmina con una cobertura del vuelo inaugural
del Boeing 787 Dreamliner.
Ampliar...

FlyNano en vuelo

El prototipo eléctrico FlyNano realizó su primer vuelo, despegó
desde el Lago de Hepari en el norte de Finlandia. Este
revolucionario y pequeño hidroavión de menos de cinco metros
de envergadura proyectado…
Ampliar...

Cricket MC-15 “Cri-Cri”

El Cri-Cri tiene un rendimiento superior en acrobacia aérea,
existen aproximadamente 30 CriCri en condiciones de
aeronavegabilidad en los EE.UU. y más de 100 en todo el mundo.
Se ha ganado un lugar destacado en el Museo del Aire y el
Espacio de Bourget, Francia.
Ampliar...

KITE y toda la fuerza del Viento

Se están batiendo todos los registros de velocidad en Lüderitz,
ciudad portuaria de Namibia, situada en Karas, la región más al
sur del país.
Ampliar...

Trailer “The Art of FLIGHT”

Este video te transportará por una mezcla perfecta de aventura,
bellísimos paisajes y la más pura acción de la alta energía del
snowboard, impresionantes escenas, tomas excepcionales y con
buena música que sigue los tiempos de la acción.
Ampliar...

Parahawking, volar con aves de presa

Esta nueva disciplina cada día ganas más adeptos en el mundo, se
trata de volar en parapente con aves de presa adiestradas, sean
buitres, águilas ó halcones. Volar juntos a ellas nos permite
comprobar que son verdaderos ases del vuelo, nos indican cómo
hacerlo mejor, las térmicas y hasta realizan acrobacia con
nosotros.
Ampliar...
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