
 



Duración del curso 
 20 meses 

  

     

Precio 
 99.470€ (ver formas de pago) 

  

     

Contenido del Curso 
 Formación Teórica 1000h aprox.  

  Formación Práctica:  298:30 h 
 

  Monomotor visual 97:30h 
 

  Monomotor instrumental 42h  
 

  Bimotor 35h 
 

  UPRT 3h 
 

  Básicos 37h 
 

  FNPT II Monomotor* 20h   

  FNPT II Multimotor* 26h (6h en A320) 
 

  PBN* 3 
 

  MCC APS* 35h 
 

   *Horas certificadas   

     

Fechas Inicio  12 de julio de 2022 

   

Solicitud de plaza 
 Entra y completa el formulario de reserva en: 

https://adventia.org/reserva-de-plaza-integrado/  

NOTA -Precio válido para la matrícula en el ATPL Integrado Intensivo Julio 2022 (Edición Especial). 

La matrícula de Adventia viene determinada por los costes fijos y variables que tiene la Escuela, especialmente los de vuelo y simulación. No se incluyen en esta 
matrícula los precios de Secretaría y Administración, que vienen establecidos por el histórico de los últimos cursos y que no están incluidos en el precio total, 
también están excluidos las tasas correspondientes a exámenes preceptivos realizados por la Autoridad Aeronáutica o los gastos de expedición de la Licencia de 
Piloto Comercial (CPL(A)). 

La Escuela se compromete a formalizar un contrato con el alumno que garantice las condiciones antes del inicio del curso. 

Programa Integrado 

https://adventia.org/reserva-de-plaza-integrado/


Precio total  99.470€ * (Ed. Especial Julio)  

* Precio válido para la matrícula en el ATPL Integrado Intensivo Julio 2022 (Edición Especial). 

La matrícula de Adventia viene determinada por los costes fijos y variables que tiene la Escuela, especialmente los 
de vuelo y simulación. No se incluyen en esta matrícula los precios de Secretaría y Administración, que vienen 
establecidos por el histórico de los últimos cursos y que no están incluidos en el precio total, también están exclui-
dos las tasas correspondientes a exámenes preceptivos realizados por la Autoridad Aeronáutica o los gastos de 
expedición de la Licencia de Piloto Comercial (CPL(A)). 

La Escuela se compromete a formalizar un contrato con el alumno que garantice las condiciones antes del inicio del 

curso.  

Pre-reserva de plaza     470€ (no reembolsable)  

Apertura de expediente  25.000€ 

Pagos de matrícula     74.000€ 

 

Se realizará antes del 27 de mayo. Esta cantidad forma parte del precio total y solo es 
reembolsable en el único caso de que el alumno no supere el Reconocimiento Médi-
co.  

Esta oferta es vinculante para alumnos que formalicen su matricula antes de la fecha 
informada. Llegada esta fecha se confirmará antes del 31 de mayo a todos los matri-
culados si hay un numero mínimo de alumnos para llevar a cabo esta edición (mínimo 
3 alumnos).  

Fuera de estas fechas consultar disponibilidad. 

 

El precio Incluye: 

 Formación Teórica y Práctica indicada. 

 Uniformidad  

 Material de vuelo. 

 Logbook 

 Piernógrafo 

 Mapa de Vuelo 

 CRP5 

 Plotter 

 Tablet 

Opciones de Pago :    

1. Pago único (Transferencia bancaria en el momento de matrícula). 

2. Pago Fraccionado. Pago por transferencia bancaria.  

3.   Pago Mes a Mes. (Financiación Sabadell Consumer). 



Calendario 
de pagos 

Pre-reserva de plaza  470€ (no reembolsable)   

Se realizará antes del 27 de mayo. Esta cantidad forma parte del precio total y solo es reembolsable en el único caso de que el 
alumno no supere el Reconocimiento Médico.  

Precio total  99.470€ * (Ed. Especial Julio)  

OPCION 1. PAGO ÚNICO (**) 

JULIO           2022   JULIO           2023 

99.000€ + tasas de secretaria    Tasas de secretaria    

OPCION 2. PAGO FRACCIONADO (**) 

JUL 2022 AGO 2022 SEP2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 ENE 2023 FEB 2023 MAR 2023 ABR 2023 

34.000€ + 
tasas de 
secretaria  

   26.750€     26.750€   

       

MAY 2023 JUN 2023 JUL 2023 AGO 2023 SEP 2023 OCT 2023 NOV 2023 DIC 2023 ENE 2024 FEB 2024 

  11.500€ + 
tasas de 
secretaria  

       

         

* Precio válido para la matrícula en el ATPL Integrado Intensivo Julio 2022 (Edición Especial). 

La matrícula de Adventia viene determinada por los costes fijos y variables que tiene la Escuela, especialmente los de vuelo y simulación. No se incluyen en esta 
matrícula los precios de Secretaría y Administración, que vienen establecidos por el histórico de los últimos cursos y que no están incluidos en el precio total, 
también están excluidos las tasas correspondientes a exámenes preceptivos realizados por la Autoridad Aeronáutica o los gastos de expedición de la Licencia de 
Piloto Comercial (CPL(A)). 

La Escuela se compromete a formalizar un contrato con el alumno que garantice las condiciones antes del inicio del curso. 

** Las tasas de secretaría se abonan en  las cuotas de julio de 2022 y julio de 2023. 



* Precio válido para la matrícula en el ATPL Integrado Intensivo Julio 2022 (Edición Especial). 

La matrícula de Adventia viene determinada por los costes fijos y variables que tiene la Escuela, especialmente los de vuelo y simulación. No se incluyen en esta 
matrícula los precios de Secretaría y Administración, que vienen establecidos por el histórico de los últimos cursos y que no están incluidos en el precio total, 
también están excluidos las tasas correspondientes a exámenes preceptivos realizados por la Autoridad Aeronáutica o los gastos de expedición de la Licencia de 
Piloto Comercial (CPL(A)). 

La Escuela se compromete a formalizar un contrato con el alumno que garantice las condiciones antes del inicio del curso. 

** Las tasas de secretaría se abonan en  las cuotas de julio de 2022 y julio de 2023. 

***  Financiación sujeta a aprobación de Sabadell Consumer Finance, S.A.U. Ejemplo precio de adquisición al contado 99.470€. Entrada 39.470€. Importe del 
préstamo solicitado: 60.000€. TIN 4,95%, TAE 5,43%. Intereses 9.567,89€. Comisión de apertura 1% (600€)  financiada en las cuotas. Importe total financiado 
60.600€. Plazo 72 meses, 71 cuotas mensuales de 974,55€ y 1 última cuota de 974,84€, Precio total a plazos 109.637,89€. Importe total adeudado: 70.167,89€. 
Coste total del crédito: 10.167,89€. Oferta válida hasta 15/12/2022. Se ha empleado para el cálculo de las cuotas el sistema de amortización francés, cuotas 
periódicas y constantes.  

OPCION 3. PAGO FINANCIADO SABADELL CONSUMER 

ESCUELA 

**  

JUL 2022 AGO 2022 SEP2022 OCT 2022 NOV 2022 DIC 2022 ENE 2023 FEB 2023 MAR 2023 ABR 2023 

1.950€ + 
tasas de 
secretaria  

1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  

MAY 2023 JUN 2023 JUL 2023 AGO 2023 SEP 2023 OCT 2023 NOV 2023 DIC 2023 ENE 2024 FEB 2024 

1.950€  1.950€  1.950€ + 
tasas de 
secreta-
ria  

1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  1.950€  

BANCO 
SABADELL 

CONSUMER 

71 MESES (incluye el concepto de apertura de expediente). ÚLTIMO MES 

974,55€ /mes  974,84€,  

Calendario 
de pagos 

Precio total  99.470€ * (Ed. Especial Julio)  

Pre-reserva de plaza  470€ (no reembolsable)  

Se realizará antes del 27 de mayo. Esta cantidad forma parte del precio total y solo es reembolsable en el único caso de que el 
alumno no supere el Reconocimiento Médico.  



Oferta válida para altas desde el 01-01-2022 hasta el 30-04-2022.  

LEGAL PRÉSTAMO MÁSTER Y CURSOS.  

*TIN:2,92% / TAE: 3,55% calculada considerando el valor de referencia interbancaria a un año "Euribor", publicado en el BOE el 02-03-2022 (-0,335%)  y supo-
niendo que dicho valor no varía durante toda la vida del préstamo, para un importe de 10.000€ a un plazo de 60 meses. Comisión de apertura 1,0% (sin mínimo), 
gastos correo mensual 0,75€. El importe total a pagar en este préstamo para el importe, plazo y tipo deudor detallado es de 10.904,92€. Cuotas mensuales 
constantes de 179,33€. En caso de tener que abrir una cuenta corriente exclusivamente para la gestión de este préstamo y si no se cumplen las condiciones para 
que dicha cuenta no tenga comisión de mantenimiento, esta comisión será de 120€ anuales. Por tanto, la TAE del préstamo sería 5,93% y el importe to-
tal 11.504,92€. Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede no supere los 12 meses: 0,50%. Resto 1,00%.  

La finalidad de este préstamo será únicamente la financiación de cursos de formación. La contratación de este producto está sujeta a la autorización previa de 
BBVA.  

Será necesaria acreditación de pertenencia al colectivo. 

Financiación 

Consultar información actualizada en: 

https://www.bbvacolectivos.com/7488/adventiapilotos/es/para-ti/prestamos-
personales-139/pr-eacutestamo-master-y-cursos-108 

Disfruta de las condiciones especiales que te ofrecemos por ser alumno de  

ADVENTIA (ESCUELA DE PILOTOS)  

 

Préstamo Master y Cursos  

Financia tu formación en BBVA  

Euribor + 3,25% 2,92% TIN* / TAE 3,55%  

 Importe: Desde 1.500 € hasta 75.000 €.  

 Plazo de devolución: desde 12 meses hasta 8 años.  

 Comisión de apertura: 1,0%  

 Comisión por cancelación anticipada total o parcial, siempre que el plazo que quede no supere los 12 meses: 0,50%. Res-
to 1,00%.  

 Carencia total de capital e intereses máximo 24 meses. 

https://www.bbvacolectivos.com/7488/adventiapilotos/es/para-ti/prestamos-personales-139/pr-eacutestamo-master-y-cursos-108
https://www.bbvacolectivos.com/7488/adventiapilotos/es/para-ti/prestamos-personales-139/pr-eacutestamo-master-y-cursos-108




 

Servicio de Atención al Alumno. Admisiones 

MÁS INFORMACIÓN EN: 


