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SERVICIOS AÉREOS COSTA CÁLIDA es una compañía 
formada íntegramente por Profesionales de la Aviación.

Escuela de pilotos de avión y curso de Azafat@ de vuelo. 
Somos la única empresa de la región autorizada por la 
AESA para impartir cursos de formación de pilotos de 
avión y cursos de tripulante en cabina.

Más de 15 años ofreciendo servicios aéreos. 
Además de nuestra escuela, tenemos gran experiecia en  
servicios aéreos, entre los cuales se encuentran: 
publicidad aérea, vigilancia, fotografía aérea y trámites 
aeronáuticos.

www.serviciosaereos.com
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BAUTISMOS AÉREOS

Murcia y la huerta a vista de 
pájaro (20min)

Despegando de Los Martínez del 
Puerto, sobrevolaremos la zona 
del Puerto de la Cadena para 
dirigirnos hacia la ciudad de 
Murcia. Veremos cómo el Rio 
Segura cruza la ciudad y riega los 
huertos que la rodean. Podremos 
observar el imponente Cristo de 
Monteagudo presidiendo el valle 
para después volver a cruzar la 
sierra de vuelta al aeródromo.
Precio: 150 €

Vuelta aérea al Mar Menor 
(45min)

Despegamos del aeródromo de Los 
Martínez y nos dirigimos rumbo al 
este, buscando la silueta del 
Cabezo Gordo y a lo lejos el Mar 
Mediterráneo. Pasaremos junto al 
Aeropuerto de San Javier, sede de 
la Academia General del Aire, cuna 
de la aviación militar española y 
casa de la Patrulla Águila. 
Sobrevolamos el paraje natural de 
las Salinas de San Pedro del 
Pinatar, repleto de flamencos. Y de 
ahí volaremos siguiendo La Manga, 
avistando las islas a ambos lados de 
la delgada franja de tierra que 
delimita el peculiar Mar Menor, para 
llegar al histórico faro de Cabo de 
Palos. Lo rodearemos y nos 
adentraremos en el inmenso 
Campo de Cartagena, huerta de 
Europa, en dirección de vuelta a 
nuestro aeródromo.
Precio: 265 €

¿Has soñado 
con volar?

Puerta Nueva 18 Bajo, 30008 Murcia  · Tel.: 968 239 860 ·  sacc@serviciosaereos.com

Ahora puedes disfrutar 
de una maravillosa experiencia 
de vuelo. Te ofrecemos 3 planes
diferentes. Y si lo tuyo no solo 
es pasión sino vocación, pregunta 
por nuestros cursos de piloto.
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Costa Cálida desde el cielo 
(60min)

Despegamos rumbo al Mar 
Mediterráneo, hacia el pueblo 
costero de Mazarrón. 
Sobrevolaremos las playas que se 
alternan con invernaderos de 
tomates por toda la zona. 
Recorreremos kilómetros de costa 
virgen hasta llegar a Cabo Cope, 
donde empezaremos a visualizar 
el pueblo de Águilas y sus bonitas 
islas y calas. De vuelta a nuestro 
aeródromo, sobrevolaremos una 
singular urbanización ¡con pista 
de aterrizaje propia! ¡El sueño de 
cualquier aviador!
Precio: 350 €


