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Si eres de los malagueños que aún no conoce el Aeromuseo de Málaga, tienes la oportunidad de
realizar una exclusiva visita guiada que, estamos seguros que te sorprenderá. Si ya la has visitado, te
recordamos que están en continuo reciclaje, así que seguro que encuentras muchas novedades
entre las salas expositivas que tienen. Si todo esto aún no te ha convencido, tenemos otro atractivo
más, podrás utilizar un simulador de vuelo real acompañado de los Amigos del Museo, que te
ayudarán a disfrutar de la visita por el museo y de tu experiencia como piloto.

Qué es

Visitaremos el primer aeropuerto de la ciudad, anterior a los años 50, totalmente ambientado, su
torre de control, y un gran número de máquinas de la época. Seguro que disfrutas con el gran
material expositivo que tiene, los aviones restaurados a los que podrás entrar, y las explicaciones de
los voluntarios de la asociación, que siempre están dispuestos a satisfacer nuestra curiosidad.

Fecha
Plazas

Realización

Inscripción

Viernes 15 de marzo

Del 13 al 15 de marzo de 2019

Viernes 7 de junio

Del 5 al 7 de junio de 2019

25 plazas
•

Inicio: 22.00 h.

•

Fin: 01.00 h.

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad
Se podrá acceder a la actividad hasta un máximo de 5 minutos pasada la hora prevista de inicio, por

Horario y acceso

lo que se recomienda llegar al lugar de ejecución de la misma al menos con 10 min. de antelación.
Pasado este tiempo, la plaza quedará libre a disposición de otros usuarios, sin derecho a ningún tipo
de reclamación.
Aeromuseo de Málaga
Distrito Churriana
Avda. García Morato, s/n
¿Cómo se llega? www.aeroplaza.org

Dónde

Si quieres, puedes dejar tu coche dentro de
las instalaciones de forma gratuita
•
•
•
•
•
•

Programa

Material

Recepción de los participantes.
Recorrido guiado por todas las salas expositivas del Aeromuseo.
Entrada en los aviones restaurados.
Visita nocturna al primer aeropuerto de Málaga de los años 40.
Pruebas guiadas en la sala interactiva con experimentos manipulables de aeronáutica.
Simulador de vuelo (por turnos).

Necesario
Aconsejable

Cámara de fotos

Proveedor

Asociación Amigos del Museo, Navegación y Transporte Aéreo

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar autorización del responsable legal al comienzo de la actividad. Ver normativa del
programa en www.juventud.malaga.eu
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