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PILOTAR AVIONETA EN GALICIA

   
¿ Te gustaría pilotar una avioneta en Galicia ? Ahora puedes convertir tu sueño en realidad de 

la mano de Quadaventuras , ya que te ofrecemos la posibilidad de convertirte en Piloto por un 

día  . Si no te conformas simplemente con volar , ahora puedes convertirte en Piloto de 

avioneta por un día . Un instructor de vuelo te impartirá una breve clase teórica ( Briefing ) De 
unos 45 minutos aprx. Para que conozcas lo fundamental sobre el vuelo y el funcionamiento de 

la avioneta … Tras esta clase teórica llegará el momento del vuelo , el cual tendrá una 

duración aproximada de 45 minutos ,durante los cuales a excepción del despegue y el 
aterrizaje … Tu llevarás los mandos de la avioneta para convertirte en piloto por un día . 

Esta es una exclusivísima experiencia que muy pocas y pocos afortunados han tenido la 

posibilidad de descubrir . La experiencia perfecta para disfrutar o regalar a tus seres queridos. 
La avioneta está equipada con un doble mando a modo de “ Coche de autoescuela “ , Lo que te 

permitirá disfrutar esta inolvidable experiencia con total seguridad , ya que tu instructor de 

vuelo privado podrá corregir en todo momento cualquier situación que pueda producirse .    
 

 
 Pilotar avioneta en Galicia - A Coruña : PRECIOS Y HORARIOS   

 

 Los precios para el vuelo en avioneta en A Coruña son los siguientes :  

 
PRECIO PILOTAR AVIONETA PARA 1 PERSONA + PILOTO / INSTRUCTOR  : 338 € IVA 
INCLUIDO  

 INCLUYE UN BONO REGALO ( Consultar condiciones )  

   A 
CORUÑA  

* Estos precios son válidos para vuelos en la ciudad de A Coruña ( Otras zonas en Galicia : Lugo , 
Ourense , Pontevedra , Vigo , Santiago De Compostela … consultar )  
 

 Los horarios disponibles para esta actividad son los siguientes  : De lunes a sábado ( excepto 
festivos ) Mañana : De 10 : 00 a 14 : 00 horas  // Tarde : De 16 : 00 a 20 : 00 horas .  



 
NOTA:  Alguno de los servicios o precios descritos podría sufrir variaciones durante la restante temporada 2. 015  

 SERVICIOS ADICIONALES PARA 
DESPEDIDAS DE SOLTERO Y SOLTERA EN GALICIA 
Quadaventuras os ofrece todos los servicios necesar ios para vuestras despedidas de soltero y soltera 

  
� Restaurantes 
� Animación erótica ( Strippers, boys, drags , etc  )   
� Animación cómica ( Magos , actores , camarer@s infi ltrad@s , etc )  
� Tuppersex y make up party  
� Limusinas 
� Tour de copas , pubs y discotecas  
� Alojamiento 

Para consultar más información acerca de los servicios adicionales ofrecidos por 
Quadaventuras para despedidas de soltero y soltera haz clic en el siguiente enlace : 

http://www.quadaventuras.com/despedidas-soltero-soltera-galicia-ideas-ofertas/1-3-3-0.htm 
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