Un REGALO
que te hará

VOLAR!

aeroteca

www.aeroteca.com

VOLAR UNA HORA

TUS PASAJEROS

CON INSTRUCTOR

RESERVA TU SESIÓN

Este Vale-Regalo te permite pilotar el simulador 737-NGV
durante 1 hora.

Con la ayuda de nuestro instructor serás capaz de
realizar un vuelo completo en el avión de pasajeros más
famoso del mundo, el Boeing 737.

Además de los 150 pasajeros virtuales, pueden acompañarte
tus amigos para hacerte fotos y vídeos.

Llámanos al 932 18 17 39, danos el código de validación y
programaremos el día y hora de tu sesión.

Condiciones del Vale-Regalo
Esta hora cuenta como experiencia de vuelo acumulada para obtener mejores precios en
siguientes vuelos.
Debido a que la cabina de pilotaje del Boeing 737-800 tiene unas dimensiones determinadas,
los clientes con tallas especiales deberán tenerlo en cuenta y consultárnoslo antes de
comprar este Vale-Regalo, ya que esto podría impedir su sesión, sin devolución del importe
pagado. El 737-NGV es apto para personas a partir de 10 años de edad.
Los horarios para las sesiones del 737-NGV son los mismos de la Aeroteca:
de Lunes a Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
El cambio de sesiones ya programadas puede realizarse sólo antes de las 48 horas previas
a la sesión programada. En caso contrario la sesión se pierde, sin derecho a devolución del
importe pagado. En caso de llegar tarde a una sesión ya programada, el tiempo de retraso
no es recuperable. En caso de problemas técnicos que impidan la continuidad del vuelo, la
Aeroteca compensará al usuario con otra sesión completa de las mismas características en
otro día y horario convenido. Si el usuario interrumpe la sesión de vuelo el tiempo perdido
no se podrá recuperar al final de la sesión programada.
Las sesiones de este Vale-Regalo se realizan en escenarios predeterminados por la
Aeroteca.
El simulador 737-NGV está en la Aeroteca. Calle Montseny, 22 de 08012 (Gracia) Barcelona.
Más información en www.simuteca.com en www.aeroteca.com o llamando al 932 18 17 39.
CIF: B-6330.2681. Este Vale-Regalo caduca a los 6 meses de la fecha de compra.

