
“GlobViajes  Mercurio”  

 

Nombre de la empresa: “GlobViajes Mercurio” 

Presentación: Creación de una empresa turística especializada en viajes en globo. 
Esta ruta se complementa con una ruta turística – “El Valladolid burgués” – y otra de 
enoturismo – “Rutas urbanas del vino”. 

Viajes en globo:  Disponemos de dos globos aerostáticos equipados perfectamente 
para el vuelo, y que cumplen todas las normativas para llevar a cabo la realización de 
viajes turísticos de recreo con fines lucrativos.  

GobViajes Mercurio está habilitada para la celebración de bodas civiles en el aire  ya 
que cumplen con todos los requisitos legales. 

La salida será desde Villanubla (Valladolid) 

Horario: 9:00 h – 19:00 h  Diario  

Servicios durante todo el año. 

Elemento diferenciador:  celebración de matrimonios civiles durante el viaje en 
globo. Nuestra empresa te da la oportunidad de celebrar el día más feliz de tu vida de 
una manera diferente, divertida y original.  

Slogans: “Cásate por todo lo alto” “Tú sueño hecho realidad” “Sé diferente” 

Capacidad: 6 personas. Una de ellas es el instructor titulado que conduce el globo. 

- Los novios – el juez – dos testigos – instructor de vuelo.  

Rutas turísticas por Valladolid capital: 

- “El Valladolid burgués”  
Conoceremos el Valladolid del siglo XIX, donde se consolidó la burguesía como 
clase social dominante. La ciudad experimentó un gran cambio, la industrialización, 
con la llegada del ferrocarril, provocó un proceso de expansión urbanística, 
impulsado fundamentalmente por la alcaldía de Miguel Íscar. 
 

- Rutas urbanas del vino en Valladolid 
El viajero podrá disfrutar de dos rutas urbanas del vino, donde conocerá la excelente 
gastronomía de la región y degustará los fabulosos vinos propios de la zona. 
La primera ruta se compone de paradas en mesones, figones y tabernas. 
La segunda o ruta histórica, es una vueltas al pasado, donde el vino está 
estrechamente vinculado a la historia. Visitaremos monasterios, bodegas, las 
antiguas puertas de la ciudad  y los restos de las murallas que la rodeaban. 

 


