
ESCUELA

Con nuestra
experiencia
mejorarás
volando,
ya hemos habilitado a
cientos de pilotos.

¿Acabas de obtener tu licencia de piloto y necesitas conseguir
experiencia en vuelo? ¿Te gustaría vivir la experiencia de volar en
una compañía aérea comercial, en todo tipo de condiciones
meteorológicas, por diferentes países?

Si la respuesta es “Sí”, estás en el lugar indicado para hacerlo
realidad.

Aeronova, compañía aérea, con más de 18 años de experiencia
en operación chárter – regular, pone a tu disposición sus
programas de entrenamiento para ayudarte a conseguir tus
objetivos profesionales.

Programa Fairchild SA227: Habilitación de tipo +
Base training + Line training.
Gracias a este programa, podrás disfrutar de la experiencia de
volar en uno de los principales operadores de este modelo,
realizando operaciones chárter y regular.

Detalle del programa:

Habilitación de tipo.
6 tomas y despegues.
120 h. como copiloto en el modelo de avión.

El número de horas se pueden incrementar adquiriendo uno o
varios “Follow up”, una vez finalizado el programa inicial. Se
podrán acordar condiciones especiales con escuelas de
formación aeronáutica así como grupos de pilotos.)

Información del curso

Programa ATR 42/72: Habilitación de tipo + Base
training.
El programa ATR incluye la habilitación de tipo del principal
avión turbohélice regional y que está considerado como uno de
los 5 aviones más volados en este momento a nivel mundial.

Program detail:

80 h. de formación teórica en nuestras instalaciones.
32 h. de entrenamiento en simulador (ATR Toulouse –
Francia).
Tomas y despegues con uno de nuestros aviones.

Información del curso

área privada Español

la empresa líneas regulares carga pasaje escuela guía del pasajero contacto

http://www.aeronova.com/lineas-regulares/
http://www.aeronova.com/contacto/
http://www.aeronova.com/guia-del-pasajero/
http://www.aeronova.com/wp-content/uploads/2014/04/Presentacion-Curso-Metro-Web-nueva-OVA.pdf
http://www.aeronova.com/en/training-center/
http://www.aeronova.com/escuela/
http://www.aeronova.com/?page_id=35
http://www.aeronova.com/
http://www.aeronova.com/escuela/#
http://www.aeronova.com/carga/
http://www.aeronova.com/la-empresa/
http://www.aeronova.com/pasaje/
http://www.aeronova.com/wp-content/uploads/2014/04/Presentacion-Curso-ATR-Web-nueva-OVA.pdf
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Empresa de transporte aéreo con servicios de
creación de líneas regulares, aerotaxi,
sanitario, carga y escuela de pilotos.

Av. dels Arcs, 10
46940 Manises,

Valencia (España)
T (+34) 961 521 136
F (+34) 961 526 887

¡¡¡Llámanos
volando!!!

http://www.aeronova.com/
http://www.enisa.es/
http://www.aeronova.com/?page_id=221

