
Base Aérea de Cuatro Vientos
- Acceso al Festival Aéreo- 

C/ Poema Sinfónico con C/ de las Flautas
Madrid 28054

www.25ala48.com

Paradas Autobús
5654: Sinfonía-Danza (L-139) 

651: Av. Aviación-Valle Inclán (L-117)

¿Cómo llegar?

Línea C5: Fanjul | Aluche

Línea 5: Aluche 

   Medios
ALA 48

HD-21 Super Puma
(Personnel Recovery)

 Velocidad crucero: 245 kts (500 km/h)

 Peso máximo
 al despegue: 

16500 kg

 Autonomía: 9:00 horas

 Radio acción: 750 nm (1500 Km)

 
Equipos:

 FLIR, Sistema FITS,    
   Radar de búsqueda,     
   Lanzamiento cadenas

D-4 VIGMA
(Vigilancia Marítima)

 Velocidad crucero: 120 kts (220 km/h)

 Peso máximo
 al despegue: 

9000 kg

 Autonomía: 5:00 horas

 Radio acción: 300 nm (580 Km)

 Equipos: Capacidad 12 pasajeros

HT-21/27 Cougar VIP
(Transporte VIP)

www.ejercitodelaire.mde.es

 Velocidad crucero: 120 kts (220 km/h)

 Peso máximo
 al despegue: 

8600kg

 Autonomía: 4:00 horas

 Radio acción: 240 nm (460 Km)

 
Equipos:

 FLIR, MAWS, LWR,     
   Armamento
  (12,7 mm / 7,62 mm)

PROHIBIDO ACCESO CON VEHÍCULO

627 | 4265: Crta. Barrio de la Fortuna (L-155)
4205: Joaquín Turina - La Fortuna (L-39)



Queda prohibida la entrada de objetos de vidrio, 
punzantes, cortantes o contundentes que sean 
susceptibles de ser usados para intimidar, 
agredir o poner en peligro la seguridad.

Prestar atención al lugar por el que 
se circula, teniendo especial cuidado 
con los posibles desniveles, cables u 
objetos que se encuentran por el suelo.

Vigilar pertenencias y prestar especialmente 
atención a los niños, llevándolos de la mano.

En caso de encontrar algún niño 
perdido o cualquier objeto abandonado, 
llévelo al punto de información.

Utilizar los puntos de encuentro 
para reunirse con su grupo.

Depositar (cuando se generen) desechos 
de basura en los contenedores adecuados.

Usar crema solar, gorra y agua para hidratarse.

Estará totalmente prohibido acceder 
a zonas e instalaciones donde no esté 
autorizado su acceso, se deberán respetar las 
señalizaciones existentes en cada momento.

En caso de accidente o incendio atender las 
indicaciones del personal responsable de la base.

En caso de requerir atención médica  acudir a 
cualquiera de los puntos de atención sanitaria.

d e  s e g u r i d a d
Recomendaciones

Fecha:   30 de septiembre de 2017.
Lugar:   Base Aérea de Cuatro Vientos.
Apertura:    09:30.

Programa

1. Exhibiciones y demos dinámicas.
• Patrulla Aspa 

• Fundación Infante de Orleans

• Patrulla Repsol

• NH-90 Caimán (BHELMA III FAMET)

• EMP (ex-PAPEA)

• Demostración Operaciones Aéreas Especiales 

“SAO” (AS332 Super Puma + C-295 Ala 35+ 

EZAPAC + EDHEA)

• Demostración Rescate SAR (AS332 Super 

Puma + CN-235 Vigma      )

• Escuela de Autogiros de Camarenilla

• CH47 Chinook (BHELTRA V FAMET)

• AB-212 (3ª edlla. aeronaves FLOAN)

• Canadair CL-215 (43 Grupo de FFAA)

• Patrulla de Honores del GRUSEG
• 

2. Exhibición estática.
• HT-27 Cougar (402 SQN - Ala 48)

• EC-120 Colibrí (Ala 78)

• Cessna Citation V (CECAF)

• Sikorsky S-55 (Museo del Aire)

• C-212 D3 (Maestranza Aérea de Cuatro Vientos)

• Simuladores de vuelo de nuestros sponsors
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- Prestar atención al lugar por el que 
se circula, teniendo especial cuidado 
con los posibles desniveles, cables u 
objetos que se encuentran por el suelo.

Vigilar pertenencias y prestar especialmente 
atención a los niños, llevándolos de la mano.

En caso de encontrar algún niño En caso de encontrar algún niño 
perdido o cualquier objeto abandonado, 
llévelo al punto de información.

Utilizar los puntos de encuentro 
para reunirse con su grupo.

Depositar (cuando se generen) desechos 
de basura en los contenedores adecuados.

Usar crema solar, gorra y agua para hidratarse.-
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Festival:   10:30 a 14:00.

#25ala48


