
SkyDreamer



LA ACCIÓN

24 personas,
adrenalina paisajes únicos 
y vistas privilegiadas. 
Todo girando a más 
de 50 metros de altura

SkyDreamer es la nueva atracción de la compañía Eleve 
Danza. Se trata de la Única estructura de sillas 
voladoras en el mundo que se encuentra suspendida del 
brazo de una grúa. Una acción original y revolucionaria 
que involucra al público como protagonista de una 
experiencia imposible de olvidar

Sky Dreamer es diferente a todo.

Por medio de una grúa la estructura asciende y gira 
llevando 24 personas por vez 

Se trata de una experiencia cargada de pura adrenalina 
con medidas de seguridad garantizadas y asistencia 
permanente del staff de Eleve en cada vuelo.



Suspendida a más de 50 metros y en constante movimiento, la 
estructura de SkyDreamer, por élevé emite imágenes de video y 
efectos 3D, visibles desde largas distancias. 

Su versatilidad la transforma en plataforma, medio de comunicación 
y protagonista de cualquier evento.

Las vistas panorámicas y su estructura con forma de sol con sillas 
suspendidas en el aire invitan a vivir una experiencia 360. 

Aquí el cielo y la tierra son parte de un mismo escenario que 
involucra todos los sentidos. 

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS 
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Seteo inicial_1min 

Elevación_1min 

Descenso_1min 

Salida_1min 

Vista 
panorámica 360°_1min 

Cinturón y medidas de seguridad.

La plataforma se eleva desde el piso
hasta los 50 m de altura.

La plataforma vuelve al suelo.
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A Superficie: 30 m2 de estructura    
con formato de Sol 
Material: Aluminio.
Peso: 2500 kg
Capacidad de carga: 3000 kg.
Altura de vuelo: 50 m (16 pisos).
Capacidad: 24 personas 
Mobiliario: 24 sillas con seguridad   
homologada 
Sujeción de sillas: 4 cables de acero   
certificados de 8 m de largo por cada  
sillas 
Espesor de cable: 6 mm
Seguridad: cada silla cuenta con   
cinturón de seguridad y barra     
de contención 
 
PANTALLA LED 
Superficie: 30m2 
Imágenes: 3D
Formato: Octógono central     
y 8 tramos de 6 metros cada uno   
recubiertos de pantalla 

VENUE Y NECESIDADES 

Grúa mínimo de 90 tn y 50 m    
de pluma telescópica.  
Carpa para staff élevé y recepción    
de público. 
Vallado de seguridad para delimitar   
área de trabajo 



Experiencia SkyDreamer, por élevé se desarrolla enteramente 
en escenarios de exteriores. La plataforma elevada brinda 
acceso a visuales y panorámicas de los paisajes naturales 
subyacentes. 

Comoresultado, quedarán registros visuales inigualables que el 
cliente podrá utilizar a su conveniencia.

La pantalla LED, por su parte, es un medio disponible para que 
las marcas o instituciones sponsors del evento generen y emitan 
contenidos de alta calidad, dentro de un marco artístico 
previamente acordado. 

Experiencia SkyDreamer, por élevé es una acción “marca 
blanca”,adaptable a diferentes necesidades de imagen. Se 
encuentra registrada por su condición de ser única en el mundo.



Metodología App FilaCero
El participante descarga una app para saber
cuánto tiempo de espera hay en la atracción.
Cuando se acerca el turno recibe una notificación.
Así pueden disponer de su tiempo mientras 
esperan que llegue su turno de volar en SkyDreamer 

CONCURSO EN MEDIOS / REDES SOCIALES
Con el mismo objetivo que en el método anterior,
se generan concursos en medios tradicionales o
a través de redes sociales que buscan involucrar
al público con la marca del cliente. La participación
se premia con una invitación.

RESERVA VIP
En paralelo a los métodos anteriormente
descriptos, se podrán reservar turnos y horarios
especiales para comensales VIP que otorguen
mayor visibilidad al evento

TICKETING
Se venden tickets en precio a convenir según el
tipo de público. La cantidad de tickets no podrá
exceder la capacidad total resultante de la
cantidad de jornadas y horas por jornadas
destinada a la acción.
Preinscripción en redes sociales /

SITIOS WEB
Con el objetivo de llevar tráfico a sitios web o
generar interacción en perfiles de redes sociales,
se genera una inscripción con cupos definidos
en estos medios. Una vez cumplido el cupo, se cierra
la inscripción.

Por sus características, SkyDreamer, 
por élevé requiere de una agenda 
precisa de turnos para ser conducido 
en tiempo y forma.

Es por eso que se sugieren diferentes 
métodos para el armado de los turnos.

FILA
El público accede a la atracción haciendo 
una fila tradicional y por orden de llegada
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