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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DE LA NUEVA 
TIROLESA SKY FLYER EN EL COMPLEJO DE SALTO OLÍMPICO DE LAKE 

PLACID 
 

La nueva tirolesa y el flamante teleférico Sky Ride ofrecerán impresionantes 
vistas de la región de Lake Placid 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración de la nueva tirolesa 
Sky Flyer en el complejo de salto de esquí olímpico de Lake Placid. La tirolesa es la 
más reciente atracción durante todo el año en el complejo olímpico y, junto con el 
recientemente terminado teleférico Sky Ride, el lugar ahora ofrece diferentes formas de 
elevarse y explorar la impresionante belleza de las montañas de Adirondack. La tirolesa 
Sky Flyer hará sus paseos inaugurales mañana, 17 de julio, abrirá de miércoles a 
domingo en la temporada de verano hasta mediados de octubre y los fines de semana 
el resto del otoño. 
  
"La tirolesa Sky Flyer es nuestra última incorporación, así como la más emocionante, al 
complejo de salto olímpico de Lake Placid, y es parte de nuestro continuo esfuerzo 
para modernizar todo el complejo, no solo para los atletas que recibe en el invierno, 
sino también para las miles de familias en Nueva York y en todo el noreste que vienen 
a Lake Placid para divertirse durante el verano", comentó el gobernador 
Cuomo. "Nuestros esfuerzos están transformando al complejo en un proveedor de 
emociones y entretenimiento de todo el año, que atraerá a más visitantes en el verano 
y beneficiará a las empresas locales". 
  
La tirolesa Sky Flyer es una atracción fascinante y llena de adrenalina para los 
visitantes de todas las edades. Los huéspedes experimentan el paseo sentados 
mientras vuelan desde la torre de 70 pies ubicada junto a la rampa de despegue. Al 
elevarse paralelamente a la colina de aterrizaje olímpico con una pendiente de 
30 grados, los pasajeros experimentan la emoción de un saltador de esquí olímpico. El 
descenso de 700 pies termina suavemente cerca de la cabaña base en la plataforma 
de aterrizaje.  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Desarrollo Olímpico 
Regional (ORDA, por sus siglas en inglés), Mike Pratt, dijo: "Estamos muy 
orgullosos de haber transformado al complejo de salto olímpico en un destino para todo 
el año. Además de albergar competencias y entrenamientos internacionales, nuestros 
huéspedes ahora podrán sentir la misma euforia que nuestros atletas". 
  
El flamante teleférico Sky Ride transporta a los visitantes sobre la ladera con las torres 
de salto olímpico de renombre mundial. Desde allí, los huéspedes pueden tomar el 
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ascensor de vidrio cerrado hasta la cima de la torre de 120 metros para disfrutar de las 
vistas panorámicas desde la sala del observatorio. También hay una terraza exterior 
con vista a toda la colina de aterrizaje que da una perspectiva asombrosa de lo que los 
atletas enfrentan justo antes de la largada. El teleférico abrirá todos los días durante el 
resto de la temporada de verano. 
  
Para obtener más información sobre la tirolesa Sky Flyer y los sitios olímpicos de Lake 
Placid, ingrese a https://lakeplacidolympicsites.com/todo/Sky-Flyer-Zipline/. 
 
La instalación del complejo de saltos de esquí olímpico funcionará con menor 
capacidad y acatará todos los protocolos del estado de Nueva York, lo que incluye el 
requisito de mascarillas para todos los huéspedes, la limitación de pasajeros en cada 
cabina de teleférico y la reducción de la disponibilidad de asientos en interiores. Se 
exigen mascarillas en todos los lugares.  
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