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Nuestras instalaciones constan de dormitorios, sala de estar, salida 
independiente hacia el jardín interior y piscina, sala de estudios y 
sala de bano completa. 

Los dormitorios: 

Los  dormitorios  son  compartidos  entre  dos  estudiantes.  Cada 
dormitorio consta de cama individual, mesa de noche, cómoda y 
closet. Los cestos para la ropa sucia serán otorgados por la empresa 
así como la ropa de cama. Cada dormitorio es iluminado por luz 
natural (grandes ventanas) y luz artificial. 

Sala de estar: 

La sala de estar esta equipada de un sofá, lavabo, refrigeradora con 
congeladora, horno microondas, estante, teléfono y televisor con 
servicio Netflix. 
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Incluye también:  

Internet, teléfono fijo, 
electricidad, calefacción y aire 
acondicionado.

Campamento
Nuestro campamento consta de alojamiento, alimentación y clases 
adicionales así como el derecho al uso del simulador en las 
instalaciones.
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Sala de bano: 

La  sala  de  bano  cuenta  con  una  ducha,  lavabo,  WC.  Nosotros 
proveemos  las  toallas  de  bano y  los  estantes  para  organizar  sus 
pertenencias. 

Sala de estudios:  

La sala de estudios cuenta con mesa y sillas, simulador de vuelo, 
televisor y sistema informático para llevar a cabo el curso teórico. 

Areas comunes: 

Al  pertenecer  a  la  familia  CFI  usted  podrá  utilizar  las  areas 
comunes como el jardín, la piscina, la terraza, el comedor familiar y 
sala principal de la casa.  Se exhorta a todos los integrantes de velar 
por el  buen mantenimiento de las areas comunes y pertenencias 
otorgadas por la empresa. 

Alimentación:

Se le brindará desayuno, almuerzo y cena de lunes a viernes. Los 
días  en  que  deban  permanecer  en  la  escuela  de  vuelo,  se  les 
preparará una lonchera para que puedan continuar con su rutina 
alimenticia  y  no  afectar  su  salud.  Es  importante  informar  a  la 
administración con anticipación si existe alguna alergia alimenticia 
a tomar en cuenta.

Clases adicionales: 

En caso existieran dudas respecto a los temas vistos en clase, el 
instructor a cargo del programa estará a su disposición de acuerdo 
a  los  horarios  establecidos.  El  costo  de  45$CAD/hora  no  será 
cargado a su cuenta, es un importante beneficio de pertenecer al 
Campamento CFI. 
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Un ambiente unico para pilotos.
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Costos y condiciones:

El costo por mes es de 875 dólares americanos. Si usted empieza el 
programa antes del día 16 de enero tendrá que desembolsar el mes 
completo,  si  usted  empieza  después  del  días  16  solo  deberá 
desembolsar la mitad ( 437,5 dólares americanos). 

Todos  los  miembros  del  campamento  contarán  con  alimentos 
hechos en casa y será el mismo servicio para todos. 

Si usted tiene necesidades o gustos especiales podrá adquirirlos por 
su cuenta y utilizar los elementos otorgados por la empresa para su 
almacenamiento ( refrigeradora y estantes). 

Se  exhorta  a  los  participantes  a  leer  el  reglamento interno a  su 
llegada  y  respetarlo,  así  como mantener  el  respeto  y  buenas 
costumbres con los  demás ocupantes,  de esa manera podemos 
mantener un ambiente positivo y armonioso. 

Dentro  del  campamento  usted  vivirá  en  familia,  rodeado  de 
personas  que  se  encuentran  en  el  mismo camino que  usted,  de 
distintas  nacionalidades  y  tendrá  la  grandiosa  oportunidad  de 
crecer profesional y culturalmente. Una experiencia única.
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