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A vista de pájaro



A vista de pájaro
PREMIUM 

 LUGAR A petición del cliente 

 DURACIÓN Según  itinerario 

 TIPO DE ACTIVIDAD Premium 

 IDIOMA Español e Inglés, otro idioma 
consultar 

 MÍNIMO DE PERSONAS 1 pax mínimo, 7 pax máximo 



Ubicación: 
Según lugar del vuelo 

Vuela del mar al interior y descubre 
los puntos de vista más desconocidos 
de los lugares más simbólicos

Andalucía es inigualable desde el cielo. Elige tú mismo el marco: 

desde los maravillosos pueblos blancos hasta las vistas más 

inéditas de Sevilla o de Granada; desde sobrevolar Sierra 

Nevada a recorrer la costa andaluza. 

Quizá hayas conocido Andalucía y sus rincones recorriendo sus 

pueblos, sus callejones, sus miradores; a lo mejor has pisado sus 

arenas, las de la playa y las de El Rocío; puede que hayas sentido 

el aire más limpio desde una de las atalayas de nuestra tierra… 

Pero, ¿y desde el aire? 

Experiencias únicas como bordear el litoral andaluz desde el aire 

te llenará de emoción; casi rozar con tus dedos los picos más 

altos de las sierras y serranías; hablarle de tú a tú al Giraldillo o 

casi tocar la Campana de la Vela en la Alhambra. ¿A que no 

conoces esta Andalucía? 



¿Y la Costa del Sol? Ese enclave que te ofrece innumerables 

lugares de ocio, esparcimiento y recogimiento… Pues también 

puedes combinarlo con un vuelo panorámico, creando un 

producto exclusivo que será una experiencia auténticamente 

inolvidable. 

Fotografías aéreas, vuelos turísticos… salta de un rincón a otro 

de Andalucía y pósate en alojamientos con encantos, 

recorriendo su gastronomía, conociendo sus equipamientos… 

Incluso este servicio minimiza el tiempo de traslado para clientes 

en viaje de negocios, creando un servicio exclusivo al alcance de 

unos pocos. 

La posibilidad de conocer esta tierra a vista de pájaro permite 

otra de las grandes aficiones modernas: la fotografía. Toma 

imágenes de vértigo y, cuando vuelvas del viaje, ¡presume ante 

tus amigos de unas imágenes y estampas no al alcance de 

todos! 




