
Dada la situación en la que se encuentra el 
establecimiento, confiamos plenamente que la 
estrategia de futuro nos garantice su viabilidad.

de clientes, quieren 
un       en su ciudad.

F29 | DOSSIER INFORMATIVO DE FRANQUICIA

¿Quiénes somos? 
F-29 Bar & Lounge es un pub temático que nace en 2018, 
innovando la forma de pasar un agradable rato tomando 
una copa y un snack entre amigos, teniendo una sensación 
generalizada de estar haciéndolo en el interior de una ae-
ronave, fruto de la pasión del creador de esta idea por el 
mundo de la aviación.

Nos definimos como un local “de autor”, nos apasiona lo 
que hacemos y consideramos que los detalles marcan la 
diferencia entre lo cotidiano y lo excepcional.

Todos los miembros del equipo cuentan con una dilatada 
experiencia en el sector hotelero, tanto como Maitre y 
como Barman.

Por eso para garantizar la calidad y armonía entre un buen 
servicio y un magnífico cocktail. Todos los integrantes del 
equipo tienen la experiencia necesaria para afrontar el 
proyecto con garantías de éxito.

La poética especial (aeronáutica) se pone de manifiesto en 
este Bar donde cada pieza es un elemento de ensueño, 
aprendizaje y ocio. Desarrolla una función determinada y 
todo el conjunto transmite la magia y el encanto de 
despegar, para generar la sensación de “estar en el aire” y 
crear una experiencia única dentro de un avión.

EL F-29 BAR&LOUNGE dispone de un know-how compuesto 
por una serie de conocimientos y métodos empresariales y 
de elaboración de productos, conservados en régimen de 
secreto, los cuales, se pasarán a los franquiciados para su 
uso privado.

Con anterioridad hemos gestionado activos de Hostelería 
“FLY AWAY” que nos marcó el camino pionero del diseño 
aeronáutico en las Islas a finales del 2017, donde tuvimos 
un éxito sin dudas.

Un lugar lleno de “GLAMOUR“.

Según la RAE es aquello extraordinario o que sobresale de 
lo cotidiano. 

VIDEOS PROMOCIONALES:

REALIDAD VIRTUAL DEL LOCAL:

 
https://www.facebook.com/100057494737249/posts/405951347998020/
https://fb.watch/bfz5NvKlEq/

https://mpembed.com/show/?m=yT6MREQEwZX&play=1

ESPECIAL, CARISMÁTICO y ÚNICO.

No existen referencias directas de este tipo 
de Bar temático en toda Europa. Por eso, 
nos han concedido la patente.

¿Quiéres volar con nosotros?
¡Hablemos!

928 91 83 48
636 90 53 40

omur1267@gmail.com

/f29bar

VUELA - FANTASEA - RELÁJATE


