
TOUR MUNDIAL’82 

 

Manual de vuelo 

 

“Transportista oficial 

del MUNDIAL 82” 



Introducción 

 

  Con motivo del 30 aniversario del mundial de “Naranjito” por nuestras 

tierras y sabiendo de primera mano que Aviaco fue el transportista 

oficial, os presentamos este nuevo Tour diseñado para recorrer las 

ciudades donde se celebraron los partidos de rondas clasificatorias, así 

como cuartos, semifinales y la gran final en Madrid. 

  Esperamos que os entretengáis y recordéis con nostalgia aquellos 

días. 

 

 

 

 

 

Reglas Generales 

 

-Tipo de aeronave: Ligera, Media o Heavy 

- Reglas de vuelo: IFR 

- Las etapas han de volarse en línea y con meteorología real. 

- Vuele todas las etapas en el orden correcto. 

- No es necesario realizar las etapas bajo control de ATC. 

- Los vuelos deben ser volados a tiempo real (Velocidad de simulación 

1x). 

- Se debe volar este Tour con el FS Airlines conectado y reportar PIREP 

correspondiente al finalizar cada etapa. 

- La hora de despegue y de aterrizaje tiene que ser reportada en UTC. 

- Este Tour finalizará el día 25 de noviembre de 2012. 



Etapas 
 

Etapa 1 

Sevilla (LEZL) 

Barcelona (LEBL) 

Distancia: 470 nm 

 

Etapa 2 

Barcelona (LEBL) 

Vigo (LEVX) 

Distancia: 500 nm 

 

Etapa 3 

Vigo (LEVX) 

Alicante (LEAL) 

Distancia: 519 nm 

 

Etapa 4 

Alicante (LEAL) 

A Coruña (LECO) 

Distancia: 475 nm 

 

Etapa 5 

A Coruña (LECO) 

Asturias (LEAS) 

Distancia: 225 nm 

 

Etapa 6 

Asturias (LEAS) 

Valencia (LEVC) 

Distancia: 388 nm 

 
 

Etapa 7 

Valencia (LEVC) 

Bilbao (LEBB) 

Distancia: 300 nm 

 

Etapa 8 

Bilbao (LEBB) 

Valladolid (LEVD) 

Distancia: 131 nm 

 

Etapa 9 

Valladolid (LEVD) 

Zaragoza (LEZG) 

Distancia: 213 nm 

 

Etapa 10 

Zaragoza (LEZG) 

Málaga (LEMG) 

Distancia: 357 nm 

 

Etapa 11 

Málaga (LEML) 

Santander (LEXJ) 

Distancia: 415 nm 

 

Etapa 12 

Santander (LEXJ) 

Madrid (LEMD) 

Distancia: 186 nm 



Nota de prensa y publicidad 



Publicado por Aviaco, Líneas Aéreas Virtuales 
Organización sin ánimo de lucro 


