
EXPERIENCIA MADRID FLY
UN EVENTO INOLVIDABLE



UNA INSTALACIÓN DE 
ALTOS VUELOS

 es el resultado del duro trabajo de un equipo multidisciplinar durante más 
de seis años, para diseñar el primer túnel de viento de España con tecnología e inversión 
100% española.

El grupo ha seleccionado los mejores materiales disponibles en el mercado para la 
construcción del simulador de caída libre más grande de Europa.

Nuestra filosofía se rige por los principios de I+D+i lo que ha permitido mejorar y perfeccionar 
todos los componentes y prestaciones de los túneles de viento existentes en la actualidad.

Con una cámara de vuelo de 4,6 m de ancho y 18,5 m de alto,   es el túnel de 
viento más innovador del mundo.

Vive con nosotros la experiencia 



EL VUELO PERFECTO
PARA TU EVENTO

Hemos creado un espacio único, el primero en Madrid, con los mejores profesionales y los 
medios más modernos y actuales, uniendo tecnología y deporte, ofreciendo así un lugar 
diferente y acogedor en el que organizar cualquier tipo de evento empresarial y social.

En  encontrarás un equipo de profesionales orgullosos de pertenecer a esta familia, 
entusiastas del deporte, cuya vocación y disposición completa para que vivas una experiencia 
sin igual cuando tu empresa lo necesite que hará que las tensiones del día a día en el trabajo… 
se vayan volando!

No lo dudes, si quieres organizar un evento impactante, diferente, emocionante y que deje a 

tus invitados un recuerdo inolvidable, prueba la experiencia  

El equipo de Madrid Fly.
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¿HAS SOÑADO 
CON VOLAR?

¿QUÉ ES MADRID FLY?01

Un espacio pensado exclusivamente para que tu empresa disfrute y viva una experiencia inolvidable. 
Eventos corporativos, lúdicos, sociales, celebraciones y reuniones… como nunca antes lo habías imaginado.

 es el primer túnel de viento de Madrid y el más grande de Europa.

¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR TÚNEL DE VIENTO DEL MUNDO PARA TU 
EVENTO?02

Nuestra tecnología es 100% española y tenemos una patente exclusiva, el sistema de refrigeración, que permite a los 
voladores flotar de una manera más cómoda. Además ha introducido importantes mejoras que permiten, entre otras 
cosas, que el usuario vuele de forma más segura.

 es el túnel más grande de Europa con 18,5 m de altura y 4,6 m de diámetro de cabina de vuelo. 
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INSTALACIONES03

 Tres salas de trabajo y una sala acondicionada para eventos y actos privados, con capacidad hasta 300 invitados.
 Sistemas de audiovisuales en cada sala (pantallas Full HD 43” con conexiones HDMI, VGA y USB, acceso a red 

wifi gratuita, videoproyección…).
 Restaurante y servicio de catering.
 Parking exclusivo y servicio de recepción de invitados.
 Acceso restringido a salas de trabajo mediante código de seguridad.
 Instalación 100% adaptada para personas con movilidad reducida.

 cuenta con más de 1.700 m2 de instalaciones donde podrás vivir la experiencia con:

PERO... ¿CÓMO VOY A VOLAR?04

1. Aparca en nuestro parking exclusivo.
2. Identifícate en recepción.
3. Puedes recargar pilas y tomar un aperitivo en nuestro restaurante antes de comenzar a volar.
4. Equípate en nuestro vestuario. Tan solo tienes que venir con ropa cómoda. ¡Nosotros ponemos el resto!
5. Tu instructor asignado te acompañará después a nuestra sala de briefing, para enseñaros las técnicas de vuelo indoor. 

Así estarás preparado para entrar en el túnel de viento más grande de Europa. 
6. Dentro del túnel toca… ¡disfrutar VOLANDO!
7. Recoge tus fotos y vídeo en recepción y comenta la experiencia en nuestro restaurante con tus amigos.

 te lo pone así de fácil.
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NUESTRO
EQUIPO

DIVERSIÓN ASEGURADA

Un equipo joven, profesional y dinámico que cumplirá todas las 
expectativas de cada una de las empresas que confían en Madrid Fly 
para conseguir el éxito en su evento.

Nuestros asesores comerciales y responsables de eventos convertirán 
tus necesidades en oportunidades para realizar las acciones de marketing 
y comunicación más novedosas e increíbles, que harán que tu evento 
sea recordado durante mucho tiempo.

Nuestros instructores son personal altamente cualificado bajo el 
certificado oficial de la Organización “Tunnel Instructor” que te guiarán 
y supervisarán en todo momento. Esto garantiza una diversión siempre 
bajo la más alta seguridad. Tu instructor de vuelo te acompañará durante 
toda la experiencia sin importar tu nivel previo.
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UN EVENTO VOLANDO

Sorprenderás a tu equipo con una actividad nueva, una experiencia única, un espacio exclusivo, un 
concepto totalmente desconocido hasta ahora en Madrid y una oportunidad perfecta para poder 
realizar un evento que recordaréis toda la vida en el túnel de viento más grande de Europa.

Ahora que ya conoces 
¿Quieres saber cómo realizar un evento en nuestras instalaciones?

RECUERDA QUE… 
¡VAS A VOLAR!
Puedes hacer cualquier evento que necesite impactar 
y que se quede en la memoria de todos los asistentes. 

En  no hay límite. 
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CREA TU PROPIO

EVENTO
DESCUBRE POR QUÉ SOMOS ESPECIALISTAS EN EVENTOS DE EMPRESA. 
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 es el túnel de viento más innovador 
del mundo, donde podrás contratar y reservar:

SALAS DE TRABAJO

SALA DE TEAM BUILDING  

FLY EXPERIENCE  
Vuelos, instructor y equipación completa

FOTOS  
Elige formato: digital o impresa al momento.

VIDEO 
Incluye pendrive exclusivo  de 8Gb.



MEETING PACK  
Cuaderno + bolígrafo exclusivo , botella de agua, wifi, proyección, etc.

MERCHANDISING  
Podrás regalar a tus invitados productos exclusivos . 

RESTAURACIÓN  
Para grupos en nuestro restaurante.

EXCLUSIVIDAD DE LA INSTALACIÓN 
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SPONSORS, 
PATROCINIOS Y PUBLICIDAD
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 es el complemento perfecto para cualquier marca o acción de marketing 
que necesite ser recordada durante mucho tiempo. Ofrecemos una instalación 
moderna y una experiencia inmejorable para que dicho mensaje se quede en la 
memoria con un impacto positivo, haciendo que ambas sensaciones se vinculen.
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 Tu empresa o marca se identifica con el deporte como filosofía de vida 
y sus valores como motivación diaria.

 Tus objetivos son lograr que vuestra imagen se asocie con una 
experiencia novedosa, así como diferente y placentera.

 puede ser tu compañero de vuelo si:
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 Tu plan de comunicación necesita ofrecer sensaciones al público.
 Tienes una idea y quieres desarrollarla en nuestra instalación.
 Quieres ser amigo de  

¡VOLEMOS JUNTOS!



¡RESERVA AHORA!
 En www.madridfly.com

 E-mail sales@madridfly.com
 Llamando al +34 91 264 83 57 


