
Visita General Programa “Ven a conocer el Aeropuerto”

Esta visita invita a conocer las instalaciones y el funcionamiento del Aeropuerto a los más pequeños. La visita se inicia en la zona de facturación y tras

seguir el recorrido que realizan los pasajeros en el proceso de salida de un vuelo, los alumnos visitan el Servicio de Salvamento y Extinción de

Incendios y el Servicio de Control de Fauna. La visita está dirigida a escolares de 4º de Primaria, en grupos compuestos por los alumnos de una clase

(máximo 30). Se realizarán los martes de 10:00 a 13:30 horas.

Visita en Inglés Programa “Skygate”

Esta visita consta de un recorrido por la nueva Terminal 3 de pasajeros, en el que a los alumnos se les dará explicaciones en inglés referentes a las

instalaciones. Se convierte así en una oportunidad única para mejorar los conocimientos de este idioma, sobre todo en terminología aeronáutica. Está

dirigida a escolares de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos Superiores en grupos compuestos por los alumnos de una clase (máximo 30).

Las visitas se realizarán los lunes y miércoles de 10:00 a 12:00 horas.

Visita al Museo Nacional de Aeropuertos y Transporte Aéreo

Esta visita ayuda al visitante a conocer y comprender la tecnología del mundo aeronáutico, la historia de los Aeropuertos y del transporte aéreo

y sus proyectos para el futuro. La visita consistirá en un recorrido por las dependencias e instalaciones del museo, donde se podrá observar

diverso material aeronáutico, y donde los escolares podrán participar durante todo el itinerario. Adaptada a todos los niveles a partir de 3º de Infantil.

Las visitas se realizarán los miércoles, jueves y viernes en horario de 10:00 a 12:30 horas y el número máximo de

alumnos será el de una clase (40 máximo).

Todas las visitas estarán comprendidas entre el día 2 de noviembre de 2022 y el 12 de mayo de 2023.

Cada centro escolar puede solicitar dos visitas por año.

PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES
AEROPUERTO DE MÁLAGA- COSTA DEL SOL

Reservas e información a partir del 21 de

septiembre de 2022 por correo electrónico 

a: visitas.escolares.agp@aena.es


