EL LUGAR PERFECTO PARA TUS EVENTOS

LA EXPERIENCIA DEL
VUELO SILENCIOSO
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OTRAS OPCIONES DE
AVENTURA Y
NATURALEZA

UN PASEO POR
NUESTRA HISTORIA

S

EL MEJOR BALCÓN QUE
PUEDAS IMAGINAR
Si buscas un lugar en el que realizar tus eventos, no busques más.
El aeródromo de Santa Cilia, a solo 15km de de Jaca te brinda una
opción original y llena de posibilidades.
Un lugar privilegiado que te ofrece variedad de actividades.
Quedarás bien a unos costes más que asequibles. Nos adaptaremos
al número de personas que quieras traernos y todos quedarán
gratamente satisfechos.

A 15km de Jaca,
un lugar en el que
puedes sorprender
a tus clientes
ofreciéndoles la
posibilidad de
contemplar el
Pirineo desde el
aire, comer todos
juntos o realizar
reuniones de
trabajo.
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Volar por el placer de volar
Se dice que contemplar las montañas como lo hacemos
desde un planeador es un privilegio reservado a las aves y a
los dioses. Si conoces esta experiencia podrás juzgarlo por
ti mismo.

El Vuelo a Vela:
un capricho de
dioses

La actividad consiste en un vuelo en un planeador biplaza
acompañado de un instructor. Despegarás volando en el
puesto delantero de uno de nuestros planeadores. Como no
tenemos motor tirará de nosotros un avión remolcador al
que nos engancharemos utilizando una cuerda de unos 50m
de longitud. La primera fase del vuelo se hace remolcado
detrás de este avión. Una vez que alcanzamos la altura
necesaria nos soltaremos y contemplarás el vertiginoso
descenso del remolcador arrastrando la cuerda en busca de
enganchar al siguiente planeador.
Volaremos en un planeador avanzado, de 20 metros de
envergadura que nos permitirá enseñarte las grandes cimas
más próximas al aeródromo. Si eres montañero seguro que
conoces el Bisaurin que domina el valle de Aragües del
Puerto, o el Pico del Aspe que tenemos siempre visible
cuando esquiamos en Candanchú, o la Collarada, siempre
presente en las fotografías más típicas de Jaca, todos ellos
son picos próximos a los 3.000 m. Los verás muy de cerca,
tan cerca que contemplaremos a los esforzados montañeros
que día tras día hoyan sus cimas. A menudo son ellos
mismos los que luego nos envían impresionantes fotografías
de nuestros encuentros.
Tras un aterrizaje que a todos sorprende por su suavidad
estarás de vuelta en tierra contando tu experiencia a tus
amigos. ¡Siempre hay algún miedoso que se apunta al
comprobar cómo has disfrutado de tu vuelo!

El vuelo sin motor o vuelo
a vela es la máxima
expresión del vuelo libre.
Utilizamos las mismas
fuentes de energía que las
grandes aves rapaces o
los parapentes, pero a
bordo de una máquina de
altísimas prestaciones que
nos permite volar grandes
distancias utilizando
únicamente la energía que
atesora la atmósfera.
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Una instalación plenamente
integrada en su entorno
El Aeródromo de Santa Cilia ofrece diversas opciones para
actividades en grupo. En primer lugar, como no podía ser
menos, la propia actividad aeronáutica en la que podemos
adoptar el papel protagonista de pilotar un planeador, pero
también el simple papel de espectador conviviendo con
pilotos de todos los puntos de Europa.

Una
infraestructura
llena de
posibilidades

Fuera de la actividad principal del aeródromo, éste ofrece
también sus instalaciones: salas de reuniones en las que
poder organizar presentaciones o reuniones de grupo, dos
hangares de más de 800metros cuadrados que podríamos
utilizar para exposiciones temporales y por último, una zona
ajardinada con piscina y un formidable bar/restaurante con
capacidad para 100 personas en los que podríamos
organizar cenas o comidas de grupo.
Si a todo ello sumamos la posibilidad de organizar otras
actividades alternativas fuera del aeródromo y añadimos un
alojamiento acorde a las necesidades del grupo, tendremos
una excelente oferta de fin de semana apta para eventos de
directivos, empleados o clientes de la empresa.
Además de la ciudad de Jaca, distante solamente 15km,
Santa Cruz de la Serós con todo el monumento natural, el
Monasterio de San Juan de la Peña, los valles de Hecho,
Ansó y Aragués del Puerto, los mallos de Riglos o el castillo
de Loarre son solamente alguno de los destinos en los que
podríamos coordinar actividades de turismo activo o visitas
culturales. Habrá tiempo para todo.

Después de volar un baño
en la piscina, una comida
de grupo con unas vistas
sin parangón o la
posibilidad de utilización
de salas para reuniones de
trabajo.
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El Turismo Activo:
Excepcional oportunidad
para actividades de grupo

Jacetania es
aventura

Podríamos definir el turismo activo como aquel que
comprende la práctica de actividades deportivas que
impliquen un íntimo contacto con la naturaleza.
Únicamente han de concurrir estos componentes: deporte y
naturaleza. Una forma diferente y divertida de hacer
turismo.
Es adecuado señalar las ventajas del turismo activo como
modo de aproximación a una vida más sana y una manera
de utilizar nuestro tiempo de ocio de una forma
enriquecedora; podríamos afirmar, que constituye el
vehículo más adecuado para conocer de primera mano
nuestro patrimonio cultural, artístico y ecológico.
La Comarca de la Jacetania y en su conjunto todo el Pirineo
representa un destino sin igual dentro de este tipo de
actividades. La montaña abre en si misma un abanico de
posibilidades casi infinito durante todas las estaciones: el
senderismo, la bicicleta de montaña o la escalada son las
más conocidas, pero las actividades aéreas (como el vuelo
sin motor o el parapente) o las acuáticas (como el rafting o
el barranquismo) son igualmente alternativas muy
interesantes, igualmente próximas y sin duda más
sugerentes para personalidades más inquietas.
Disfrutar de un día de actividades en plena naturaleza,
además de servir también para combatir el estrés de la vida
cotidiana en la ciudad, nos permitirá disfrutar de un
ambiente sin contaminación de cualquier tipo, pues incluso
poder disfrutar del silencio es algo que en la ciudad no se
consigue fácilmente.
Además, en multitud de ocasiones el turismo activo va
unido a unas “jornadas rurales”, y por lo tanto, unas
jornadas en un entorno que en poco o nada se parece al de
nuestra vida cotidiana. Esto nos permite desconectar de los
problemas o del trabajo, además de conocer nuevos
lugares, nuevas formas de pasar el rato o divertirnos
alejados de la televisión y de internet, en definitiva, nuevas
formas de relacionarse y conocer a otras personas que
comparten inquietudes similares.

Para complementar las
actividades aeronáuticas
podremos coordinar
actividades con las
múltiples opciones de
turismo activo de las que
se puede disfrutar en la
zona.
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Un paseo por nuestro
patrimonio

La cuna del Reino
de Aragón

Cuna del Reino de Aragón, que toma su nombre del río
Aragón que atraviesa estas tierras, la historia de la
Jacetania ha estado estrechamente vinculada al Camino de
Santiago. Situada en una encrucijada de caminos, es un
territorio habitado desde tiempos inmemorables y muchos
pueblos han dejado su impronta, que se traduce en una
gran riqueza patrimonial, además de un paraíso natural y
ideal para la práctica de deportes de invierno y montaña.
Jaca, la capital de la Jacetania atrae al visitante por sus
servicios, sus monumentos y su historia. Callejeando por su
casco urbano podremos descubrir lugares emblemáticos
como su catedral, la primera de estilo románico levantada
en España al amparo de la ruta jacobea, la misma que
propagó un motivo decorativo que nació en Jaca, el llamado
“ajedrezado jaqués”. Su interior guarda el Museo diocesano
y cerca de ella la ciudadela, una fortaleza que mandó
construir Felipe II.

Otro hito de singular importancia dentro de este histórico
territorio es el Monasterio de San Juan de la Peña,
considerado la cuna del Reino de Aragón. Excavado al
abrigo de una roca, durante la Edad Media custodió el Santo
Grial. Destaca su claustro y el Panteón Real con las tumbas
de los reyes de Aragón.

El Monasterio de San
Juan de la Peña, la
Catedral de Jaca, el
Monasterio de Siresa, la
ruta del Grial, el camino
de Santiago o el museo
diocesano son solo
alguno de los activos de
nuestro patrimonio
histórico y cultural. El
aeródromo está en el
centro geográfico de
todas estas riquezas.
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Alojamientos a medida
Si de encontrar paz y sosiego en un viaje se trata, es
evidente que la mejor elección es el turismo rural.

Una amplia oferta
hotelera

En efecto, más allá de las ciudades o los grandes centros de
movimiento hay mucho por descubrir y sobre todo mucho
espacio para disfrutar. Sólo imaginen por un momento un
amanecer con los rayos solares entrando libremente por su
ventana sin que un edificio se interponga. Ahora imagine
que en lugar de una desaforada bocina del tráfico diario o
una inoportuna alarma, usted es despertado por el trino de
los pájaros en diversas tesituras.
La comarca de la Jacetania se ha esforzado notablemente
en las últimas décadas para presentar una amplísima oferta
en este tipo de alojamientos, y los alrededores del
aeródromo de Santa Cilia no son ninguna excepción.
Desde coquetos alojamientos para pequeños grupos en
parajes de singulares atractivos a modestos alojamientos de
más capacidad a costes muy económicos.
Evidentemente, para los más bulliciosos, la oferta hostelera
de Jaca está a solo 15km de distancia. Hoteles de todas las
categorías, spas, la amplia oferta gastronómica y el
ambiente nocturno de una ciudad turística están también al
alcance de la mano.

Desde coquetos
alojamientos de turismo
rural en los núcleos de
población próximos a
Jaca, hasta los grandes
hoteles con todas las
comodidades de la
ciudad. La oferta de
alojamientos es amplia y
variada, para grupos de
cualquier tamaño.
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Propuestas a medida para
su empresa
El Aeródromo de Santa Cilia ofrece diversas opciones
para actividades en grupo. La posibilidad de volar,
sumado a otra actividad gastronómica, cultural o de
aventura que completará un día o un fin de semana
para directivos, empleados o clientes de empresa
con la posibilidad de utilizar las instalaciones del
aeródromo para reuniones de trabajo.
Los paquetes son personalizados al objeto de adaptarse
al número de personas, tiempo disponible y
presupuesto, no obstante, indicamos algunas de las
opciones:
Una jornada:
• Vuelo en Planeador
• Coctel o almuerzo en restaurante del aeródromo
• Visita guiada al monasterio de San Juan de la
Peña
Dos jornadas:
• Vuelo en planeador
• Cóctel o almuerzo en restaurante del aeródromo
o en la Hospedería de San Juan de la Peña.
• Visita guiada al monasterio de San Juan de la
Peña.
• Tapeo en jaca
• Actividad de turismo activo a elegir (rafting,
escalada, raquetas de nieve…)
• Alojamiento concertado.

Aeródromo de Santa Cilia
Santa Cilia 22791, Santa Cilia (Huesca)
Tel 974 377610
www.fly-pyr.es
info@fly-pyr.es
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