Nota de prensa

Durante el fin de semana del 25 y 26 de mayo

El Aeropuerto de A Coruña celebra su 50
aniversario con visitas guiadas y actividades
lúdicas para niños
 Los participantes en las visitas guiadas conocerán servicios e
instalaciones que habitualmente no son visibles a los usuarios
 La escuela de pilotos AFN sorteará un vuelo fotográfico para dos
personas sobre A Coruña entre todos los asistentes a las visitas
 Los niños podrán disfrutar de los elementos aeroportuarios hinchables
instalados en la entrada del aparcamiento a la terminal

18 de mayo de 2013
El Aeropuerto de A Coruña celebra el próximo sábado 25 de mayo su 50
aniversario y para celebrarlo se han organizado una serie de actividades
que se desarrollarán a lo largo del fin de semana en las instalaciones del
aeropuerto coruñés.
El sábado 25 y domingo 26, a lo largo de la mañana y de la tarde, se
llevarán a cabo una serie de visitas guiadas a instalaciones y servicios
que habitualmente no son accesibles al público. El servicio de extinción
de incendios, el de control de fauna, el helicóptero de Salvamento
Marítimos y el de la Dirección General de Tráfico, la escuela de pilotos
AFN y la torre de control son los puntos que podrán recorrer y fotografiar
todos aquellos que a partir del lunes 20 a las 10:00 horas envíen un
correo a webmaster.lcg@aena.es. En el correo deberán hacer constar su
nombre completo, número de DNI, y la visita que desea realizar,
indicando preferencia, día y hora. Las visitas tendrán un aforo limitado por
temas de seguridad y las plazas se cubrirán por riguroso orden de
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inscripción. La información sobre las visitas aparecerá publicada en la
página web del aeropuerto de A Coruña (www.aena-aeropuertos.es).
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Mañana
10:00 - 10:45
10:00 – 10:45
11:00 – 11:45
11:00 - 11: 45
12:00 – 12:30
12:00 – 12:30
Tarde

Servicio de Extinción de Incendios (Bomberos)
Salvamento Marítimo
Servicio de Control de Fauna (Halconeros)
Escuela de Pilotos AFN
Helicóptero DGT
Torre de control

17:00 – 17:45
17:00 – 17:45
18:00 – 18:45
18:00 – 18:45
19:00 - 19:30
19:00 – 19:30

Servicio de Extinción de Incendios (Bomberos)
Salvamento Marítimo
Servicio de Control de Fauna (Halconeros)
Escuela de Pilotos AFN
Helicóptero DGT
Torre de control

La escuela de pilotos AFN sorteará además entre los asistentes a todas
las visitas un vuelo fotográfico para dos personas sobrevolando la ciudad
de A Coruña.
Por otro lado, cualquier niño que quiera acercarse el sábado o el
domingo, en horario de mañana o tarde, por el aeropuerto, podrá disfrutar
del juego “Embárcate en familia”, una serie de elementos hinchables
como un avión o un camión de bomberos, que los niños mueven por un
suelo que simula un aeropuerto. La actividad, que no necesita inscripción
previa, estará guiada por varios monitores y los niños que deseen
participar deberán estar acompañados por un adulto.
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