
 
Para tu información; el curso cuesta 1950€, pero podemos hacer promociones 
y dejarlo más barato. 
1950€ financiado a cómodos  plazos y sin intereses 
1750€ de una sola vez 
350€ de matrícula. 
todo esto sin promociones, ósea que podremos ajustarnos a las promociones. 
ya me dirás que te parece. 
 
un saludo 

Et passo la info genérica del curs, anem fent promocions periòdicament. 
Bàsicament aquí està tot el més important. Si un dia voleu podeu venir a 
l’escola i ens coneixem personalment estarem encantats. 

Fins aviat!! 

( També estarem a la fira Expojove, per si us voleu apropar, així també pot 
veure altres opcions d’estudi..) 

 Mañanas:Las clases son por la mañana, de lunes a viernes de 9,30 a 13,30/14.30 h 

Tardes:  de lunes a viernes de 15h 19,30H 

Intensivos: obtendrás el titulo en 5 semanas 
 
El precio tiene un coste de 350€ de matrícula y 1950€ de curso. 

Sin gastos adicionales ( dos convocatòries de examen). 

Se puede financiar sin intereses  y pagar poco a poco y hay un descuento si paga en una sola 
vez.(1750€)  
Hacemos prácticas en un simulador en Sabadell, ( transporte y comida incluido en el precio) , 
proporcionamos los manuales de todas las asignaturas y el uniforme a( estrenar), e incluimos 
durante todo el curso clases de inglés con profesores nativos y diploma de inglés aeronáutico. 

També se incluye en el curso el DEA (desfibrilador externo Automático) con título. 

Halding, para que puedas trabajar en aeropuertos (Azafata de tierra.) 

Títol homologad per la Agencia Estatal de Seguridad Aerea ( AESA) 

Al terminar os ayudamos a conseguir trabajo ya que tenemos bolsa de empleo, os preparamos 
cv en español e inglés, os preparamos las entrevistas y os hacemos un seguimiento hasta que 
estáis trabajando, todo esto es posible porque somos una escuela pequeña, de trato familiar y 
muy personalizado. 

Tenemos un 100% de aprobados  
Si necesitas más información no dudes en contactar con nosotros al Tl.  629 23 48 61. 

Letsfly.cabincrew@gmail.com 


