CURSO DE PILOTO PRIVADO
Y PILOTO COMERCIAL
EasoFLYers es una Escuela Oficial reconocida por Aviación Civil, nuestras oficinas y escuela están
en la misma terminal del Aeropuerto de San Sebastián.
En cuanto al curso de Piloto Privado, nuestra escuela trabaja de una forma individualizada de tal
manera que nos adaptamos al alumno, y hacemos un programa específico, la mayoría de nuestros
alumnos están trabajando, por ello nuestros horarios están adaptados.
Esto significa que no tenemos unas fechas de comienzo concretas y el inicio del curso lo daría la
disponibilidad del alumno. En EasoFLYers trabajamos los 7 días de la semana, mañana y tarde,
nuestra escuela se adapta al alumno y no el alumno a la escuela.
La duración de los cursos va en función de la disponibilidad que tenga el alumno tanto para la
teórica como para el vuelo. Lo usual es que se complete en un periodo de entre 6 y 10 meses
aunque ha habido personas que lo han obtenido en 4 meses y otras que se lo toman de forma
relajada y han invertido hasta un año.
El curso se divide en una parte teórica y en otra práctica, es como sacar el carnet de conducir,
nosotros preparamos la teórica damos test etc. Posteriormente en la parte práctica se completan
45 horas de vuelo (mínimo requerido). De todas formas en el apartado de cursos de nuestra página
Web tienes una información más concreta.

Aparte de la personalización en los cursos que hace que nuestro nivel de calidad sea muy alto una
de las cosas que nos diferencia del resto de escuelas son nuestros aviones. EasoFLYers tiene cuatro
aviones de los cuales dos son los que empleamos para la instrucción. Estos aviones son nuevos y
de última tecnología, con aviónica e instrumentación digital con los mismos estándares de la
aviación comercial, lo que hace que la seguridad en nuestros aviones sea elevadísima aparte de
la facilidad para aprender y las sensaciones que da un sistema con dos pantallas digitales, doble
gps, aviso de terreno y un largo etc de tecnologías que llevan los aviones de ultima generación.
(Más información en sección medios de nuestra página Web)
Además el curso de Piloto Privado es el primer paso para hacerse Piloto Comercial (y nuestros
aviones son ideales para ello) y todas las horas que hagas te servirán para el caso de que te quieras
dedicar de modo profesional a la aviación. Te recomendamos que para que conozcas exactamente
todos los pasos y lo que se requiere para llegar a ser piloto de líneas aéreas, te pases por nuestras
oficinas y te lo explicaremos con detalle.
Y claro, una vez que se termina el curso, EasoFLYers pone a disposición de nuestros pilotos toda
nuestra flota de aviones, pudiéndolos reservar por Internet, hacer viajes, compartirlos con otros
pilotos, etc. En nuestras instalaciones siempre hay pilotos proponiendo vuelos o preparándolos y
esto hace que se respire el ambiente aeronáutico con toda su intensidad, en fin, disfrutando a
tope.
En cuanto al precio, nuestro curso de Piloto Privado sale por 10.400 ¤ en la Cessna 172r y 10.895
¤ en la Cessna 172s. Dentro del curso se incluyen todas las horas de teórica y prácticas (45h) y
los libros. Estaría excluido el examen médico que hay que hacer (lo realizan en la misma Policlínica).
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