
 Aparcamiento gratuito 
propio en la puerta de 
las instalaciones a las que 
se accede directamente 
por puerta peatonal y 
corredera para  vehiculos. 

PARKING GRATUITO

INSTALACIONES 



Acceso directo desde la 
calle. Zonas comunes 
en el interior y en el 
exterior, a pie de pistas 
y colindando con el 
hangar principal. Parking 
con capacidad para 10 
coches en la puerta de 
las instalaciones incluido.

INSTALACIONES
ZONAS EXTERIORES



TOUR GUIADO
RECEPCIÓN

Dotada de centralita telefónica 
para canalizar llamadas a los 
diferentes extensiones, centralita de 
climatización  por conducto desde 
la que se controla la temperatura 
de las diferentes salas, conexión a 
internet de banda ancha y equipo 
informatico con impresora, fax, 
mobiliario y material de oficina 
completo.  



Con capacidad para 6 personas, 
dispone de pizarra y acceso desde 
la recepción

TOUR GUIADO
SALA DE REUNIONES



Dotado de extensión telefónica 
con teléfono inalámbrico, equipo 
informático con conexión a internet 
de banda ancha y mobiliario completo

TOUR GUIADO
OFICINA DE DIRECCIÓN



Este espacio cuenta con 3 puestos de trabajo completos, 
dotados de extensión telefónica, conexión a internet de 
banda ancha con equipo informatico e impresora, mobiliario 
completo, pizarras y puestos aeronauticos de radiotelefonía 
fija y móvil. Desde esta sala tenemos acceso al espacio 
donde esta alojado la central informática, wi-fi y el servidor 
de la base, disponiendo de gran espacio para archivo de 
documentación.espacio donde esta alojado la central 
informática, wi-fi y el servidor de la base, disponiendo de 
gran espacio para archivo de documentación.

TOUR GUIADO
SALA DE OPERACIONES



Dotada de puesto informatico con sistema DIcaro donde 
realizar el plan de vuelo,  mesa de reunión, frigorífico y aseo.

TOUR GUIADO
SALA DE BRIEFING



Equipado con lavabos, espejos, WC´s, ducha y vestuario.

TOUR GUIADO
BAÑO



TOUR GUIADO

Nuestras 2 aulas cuentan con 30 puestos de 
estudio con excelente visibilidad y dotadas 
con pizarras, ordenador, conexión a internet de 
banda ancha y proyector. Excelente visibilidad 
orientadas a la pista del aeropuerto.

AULAS



Totalmente  equipada con vitroceramica, 
horno, microndas,  frigorífico, mesas.

TOUR GUIADO
COCINA



Capacidad para 10 
personas, en dos mesas.

TOUR GUIADO
COCINA



Amplia y luminosa dotada de 
sofás y mesas para el confort del 
personal, clientes y pilotos.

TOUR GUIADO
SALA DE DESCANSO



1000m2 a pie de pista para el 
hangaraje  de aeronaves, albergando 
a su vez un centro de mantenimiento 
completo   EASA PART 145.

TOUR GUIADO
HANGAR




