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La Famllia Maurice en el Aer6dromo de
NaRa.

Con el auspicio de AEROCONDOR la
Escuela de Pilotos "Masters of the Sky"
inicio el pasado mes de agosto sus
operaciones brindando cursos de
instruccion para pilotos inicialesy avanza
dos. Se eligio este aerodromo coma
punto de partida por' las formidables
caracten'sticas con que cuenta y por las
excelentes condiciones c!imato!ogicas de la zona. Se cuenta con expertos instructo
res y aeronaves de instruccion de tipo MCR-I. para Înstruccion basica.el Cesna 177y
Piper PA28 para instruccionavanzada.

Los esperamos ennuestras nuevas y modernas oficinas ubicadas mas cerca de
usted .

• Avenida Javier Prado Este 1972 San Bo~a.atencion de lunes a sâbado de 9:00 am. a
7:00 p.m. Reservas:614-6014.
·En jiron Caravaya 755 Lima (a media cuadra de la PlazaSan Martin) atencion de 9:00
a.m.a 6:00 p.m. y los sâbados de 9:00 a.m.a 1:00 p.m.Teléfonos 427-2780/427-2785 .
•En el pr'imer piso deI Aeropuerto Jorge Chavez, de lunes a domingo de 3:45 a.m.a
7:00 pm. Teléfonos: 5 17-2412.
• En la ciudad de Cusco. calle Santa Catalina Ancha N° 3 1.atencion de lunes a sabado

de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. y los domingos de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Reser'vasal (084)
246349 Y fuera dei horario de oficina el (084) 9760726.
Si desea viajar a cualquiera'de estos destinos Cusco, Iquitos. Arequipa, Tacna,Caja
marca. Ayacucho, Andahuaylas 0 vivir la inolvidable experiencia de sobrevolar- las
enigmaticas Uneas de Nazca no dude en elegir AEROCONDOR porque jUSTEDES
SON NUESTRA RAZON DE VOLAR!

Los Maurice y su largo viaje por el mundo
Han pasado dos aRos y media desde que
dejaron sunataJParispara iniciarun impresionante
viaje alrededor' dei mundo. Sus unicos medios
de transporte. un auto car-avanay dos extra Ras
bicicletas. Los esposos Fabian y Valery junto
con sus hijos Lea de 4 anos y YanÎs de dos.
lIegaron a nuestro pais deseosos de conoeer
nuestra cultura y cumplieron une de sus mas
grandes sueRos, que AEROCONDOR hizo
posible. sobrevolar- las enigmaticas lineas de
Nazca.


