
D
esde 1993 la compañía Incredible Adventures ha presentado 
unos llamativos paquetes vacacionales para las personas 
arriesgadas que no creen en la palabra imposible y siempre 
están en busca de nuevas experiencias extremas. Desde 

lanzarse en paracaídas en el Everest, pasando por una inmersión en aguas 
llenas de tiburones en Bahamas, hasta la posibilidad de volar un MiG-31 
Foxhound sobre los cielos de Rusia, son algunas de las opciones para la 
diversión que la empresa ofrece.

En la ciudad de Sarasota, en los Estados Unidos, y en Moscú, Rusia, 
se encuentran las sedes de Incredible Adventures, compañía presidida 
por Jane Reifert y que cuenta con un staff internacional que cada día 
busca incorporar más actividades que ponen a producir adrenalina 
y confi rman el eslogan de la compañía: “La vida es una aventura 
increíble o nada en lo absoluto”.

Incredible Adventures comenzó a principios de la década de los 90, 
cuando un joven empresario norteamericano estuvo en Moscú y 
recibió una invitación para volar en un MiG-29. Tal y como se señala 

en www.incredible-adventures.com, fue un amor a primera vista. La 
mezcla de ansiedad, emoción, éxito y paisajismo que obtuvo surcando 
los aires de la capital rusa, hizo que el empresario acordara mercadear 
ese tipo de experiencias alrededor del mundo, y cuando regresó a los 
Estados Unidos fundó la compañía MIGS etc. 

En la actualidad, con incontables experiencias de familias, parejas y 
viajeros aventureros en sus archivos y tras un cambio de nombre y 
una venta, Incredible Adventures ofrece numerosas posibilidades para 
la distracción y el turismo, que antes estaban disponibles sólo para 
una minoría con ganas de tomar riesgos; pero ahora tiene acceso un 
público cada vez más variado que, quizás por el impacto de programas 
televisivos como “A Prueba de Todo” o “Factor Miedo”, busca saciar 
su sed de aventuras.

“Cuando me postulé para el empleo en 1993, me imaginé que duraría 
sólo un año, pero que sería un lugar divertido para trabajar. No pensé 
que varios años después todavía estaría aquí y escribiendo el cargo de 
presidente después de mi nombre”, señala Reifert. “¿Por qué hemos 

Volar un MiG-31 o  hacer saltos Halo en paracaídas
Aventuras Increíbles para los más arriesgados
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Inmersión dentro de jaulas hacia las profundidades del mar

Sobrevolando Rusia en el famoso MiG-31

Muestra de todo tipo de tiburones

tenido éxito en este negocio tan alocado? Quizás sea porque no 
mentimos. Nosotros hemos construido nuestra reputación haciendo 
realidad todo lo que prometemos y mucho más. Hemos cumplido 
nuestra misión de ofrecer las más increíbles aventuras a los precios más 
justos posibles”.

Variedad de opciones
Incredible Adventures ofrece travesías espaciales y sesiones de 
entrenamiento como para verdaderos astronautas; también diversas 
inmersiones en aguas infestadas con todo tipo de tiburones –
incluyendo los temibles tiburones blancos–; excitantes experiencias 
detrás del volante, ya sea aprendiendo a manejar un Corvette en una 
escuela de manejo en Georgia o participando en el Kiwi Road Rally 
en Nueva Zelanda; saltos Halo con profesionales del paracaidismo, los 
cuales consisten en saltar desde una altura dos veces superior a lo que 
sería un salto promedio y, además, abrir el paracaídas lo más cerca 
posible del suelo, sin ningún contratiempo; igualmente, su catálogo 
de opciones comprende varios entrenamientos con fuerzas militares 
especializadas y vuelos en múltiples jet militares alrededor de distintos 
países, entre otras asombrosas aventuras que seguramente le pondrán 
los pelos de punta a más de una persona.

La disponibilidad y los precios para disfrutar de cualquiera de estas 
actividades varía. Por ello, los representantes de Incredible Adventures 
recomiendan hacer un contacto directo con ellos, ya sea en Estados 
Unidos o Rusia, para planificar su vacación extrema correctamente.

Por ejemplo, en la aventura de sobrevolar Rusia en el famoso MiG-31, 
la aeronave sucesora del MiG-25, diseñada para volar asombrosamente 
rápido en altitudes bajas, las reservaciones tienen que hacerse con, 
al menos, 45 días de anticipación. Esto se debe a que la compañía 
tiene que obtener diversos permisos de seguridad de la base aérea en 
Nizhny Novgorod, la tercera ciudad más grande en Rusia, ubicada a 
unos 400 kilómetros de Moscú. 

Algo similar ocurre en la aventura de sumergirse en aguas llenas de 
tiburones. Las opciones en Bahamas y Florida son mejores para grupos 
de seis a diez personas, mientras que grupos más grandes disfrutan un 
poco más de la experiencia si se dirigen a la bahía de San Francisco.  

Uno de los precios que se pudo constatar fue el de la aventura 
astronauta de cero-gravedad, la cual se lleva a cabo dentro de un 
Boeing 727 especialmente modificado  con certificación FAA y donde 
existe la posibilidad de experimentar la inigualable sensación de flotar 
en el espacio. Esto se realiza en Florida y Nevada con un costo de 
$5.197 por persona. Pero si ese precio le parece excesivo, Incredible 
Adventures siempre tiene promociones disponibles para distintas 
épocas del año y llamativos paquetes para grupos de personas que 
deseen crear su propio paquete de vacaciones extremas.

A través de la página web se puede obtener mayor información, los 
contactos directos y realizar las reservaciones.
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