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Paseos y excursiones con ultraligero
A) Paseo de 15 minutos. Bautismo del aire, con panorámica sobre el río Ter, playas de Pals y l'Estartit, y las islas Medes .
Precio : 55.- €

B) Paseo de 30 minutos. Igual al anterior, más panorámica sobre el macizo del
Montgrí y Castillo de Montgrí.
Precio : 95.- €

A) Excursión de 45 minutos. Vuelo sobre la costa con panorámica sobre las ruinas
romanas de Empúries, l'Escala y el macizo del Montgrí.
Precio : 135.- €

B) Excursión de 1 hora. Vuelo panorámico sobre la Costa Brava hacia el Parque
Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, ruínas de Empúries, l'Escala y macizo de
Montgrí.
Precio : 175- €

E) Excursión de 1 hora 15 minutos. Vuelo sobre el Ampurdá, hasta el lago de Banyoles siguiendo el curso del río Ter.
Precio : 215.- €

F) Excursión de 1 hora y 30 minutos. Vuelo con panorámica sobre el Monasterio
de Sant Pere de Roda, Bahía de Roses, parque natural Aiguamolls de l'Empordà,
Cadaqués y Cabo de Creus.
Precio : 255.- €
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El Aeroclub
El Aeroclub L'Estartit nace en 1.985, año en que, de la mano de un grupo de entusiastas, inicia sus actividades aéreas.
Situado en una zona privilegiada, a los pies del macizo del Montgrí, entre las islas
Medas y el río Ter, se encuentra solo a unos pocos minutos del centro turístico de
l'Estartit.
Posee servicio de Bar, así como taller mecánico, en donde se realizan las reparaciones y mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento de las aeronaves. El Aeroclub cuenta en la actualidad con unos 130 socios, la mayoría de ellos
salidos de la escuela de pilotos que, desde 1.991, año en que fue legalizada por la
Dirección Gral. de Aviación Civil, opera sin interrupción todos los días del año.La
Escuela utiliza para la enseñanza, ultraligeros pendulares y de tres ejes. Todos
ellos matriculados y homologados por la DGAC, con los correspondientes seguros
para su uso por parte de los alumnos pilotos.

Como contactar con nosotros
AEROCLUB L'ESTARTIT
Carretera Orriols a l’Escala, km 13,5
Apartat de Correus 206
17258 L'ESTARTIT
teléfono 972 752058 móvil 667 720 481
www.ultraligeros.net e-mail : info@ultraligeros.net
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