
¡¡¡SORPRENDE, 
Y REGALA LA EXPERIENCIA DE SER PILOTO!!!

Cinetic Plus es un centro de entrenamiento y soporte operativo autorizado por AESA como ATO (con numero E-238), 
CERTIFICADO ISO 9001: 2015, que lleva desde el 2006 formando a Pilotos, Pilotos de DRON, Azafatas/os de vuelo y 
Flight Dispatcher, tanto para operadores privados como para organismos oficiales. 
Cinetic tiene su base de operaciones en el aeropuerto de Madrid Cuatro Vientos y cuenta con más de 40 instructores 
altamente cualificados y en activo, con el fin de ofrecer el mejor servicio al cliente.

CONDICIONES SIMULADORES. La duración de un vuelo en el simulador B737 y A320 60 minutos.. Está permitido
realizar la experiencia B737 y A320 a niños, tenga en cuenta que al ser un simulador tamaño real puede que un
niño no tenga acceso a todos los controles de la cabina de vuelo. El acompañante puede estar presente durante la
experiencia. No está permitido las grabaciones durante la experiencia de vuelo. Cinetic Plus está situado en el
aeródromo de Cuatro vientos, dispone de parking gratuito.

Obtén un descuento especial para vivir la experiencia de ser 
piloto durante un vuelo, para ti o para regalar a familiares o amigos con la opción “si es para regalo haz click aquí”

Para realizar la compra con descuento exclusiva online una vez seleccionado el día, hora 
,tiene que introducir los siguientes códigos en la casilla “tengo un cupón” del apartado resumen:

SIMULADOR B737 FLIGHT EXPERIENCE. 42€
Link de compra: http://cineticplus.com/reservas-simulador-b737-800/
Cupón descuento:SB737CINETIC , válido de lunes a Viernes bajo disponibilidad de fecha y hora, 
consulta el calendario. Oferta válida hasta el 30 de Noviembre.

SIMULADOR AIRBUS320 FLIGHT EXPERIENCE. 52€
Link de compra: http://cineticplus.com/reservas-simulador-320/
Cupón descuento: SA320CINETIC, válido de lunes a Viernes bajo disponibilidad de fecha y hora, 
consulta el calendario. Oferta válida hasta el 30 de Noviembre.

VIDEOS SIMULADORES.

https://www.youtube.com/watch?v=O6ME1oAoI-U&fbclid=IwAR2yQOpV3I3zsXNoGgexh05awUMJgds5e6pK9vd08Ho9QHjlGFQYKzgZQMU

https://www.youtube.com/watch?v=zn9_rvmp8ug&fbclid=IwAR04TWBUxv6EAW7Fa7IUomTc9mWnGN3cZVPi4yeYvYnx5AW0JXqAUbYRBcA

PARA CUALQUIER DUDA CONTACTE POR EMAIL EN: ventas@cineticplus.com
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