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Los cielos son tuyos
JETS PRIVADOS

Disponemos de un amplio abanico de    

jets privados, desde los más

sencillos presentados aquí hasta los

denominados Ultra Long Range jets,

que pueden llevar hasta 16 pasajeros a

13.000 km de distancia sin repostar, así

como VIP Airliners, que pueden llevar

gasta 100 personas en configuraciones

de auténtico lujo, con asientos-cama y

hasta dormitorios con baño en suite.

Consulte posibilidades y precios.

¿Alguna vez se ha preguntado si debería

considerar volar en un jet privado? Estas

son solo algunas de las ventajas que le

harán disfrutar y optimizar su tiempo.

El tiempo es oro: Al volar en un jet privado,

sólo tendrá que esperar entre 5 y 10

minutos antes de despegar. No es

necesario hacer cola ni preocuparse por

perder una conexión. Puede escoger el día

y la hora más apropiados para su vuelo, y

pasará por un control de seguridad

privado. 

No necesita facturar equipaje: Su equipaje

se transportará de forma gratuita y puede

guardarlo en el compartimento de

almacenamiento o a bordo del avión para

poder acceder incluso durante el vuelo.

Privacidad Completa: Un jet privado le

asegura no recibir ninguna atención no
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deseada en el aeropuerto. Una vez en el

aire, no habrá otros pasajeros que lo

molesten. Puede comportarse libremente

sin riesgo alguno de comprometer su

privacidad.

Seguridad: Solo empleamos a los mejores

operadores de jets privados, que

únicamente contratan tripulaciones de alta

calidad, y hay un proceso riguroso para

garantizar que los sistemas de gestión de

seguridad sobresalgan en todos los

aspectos.

Directamente a destino: Un beneficio

adicional de volar en un jet privado es que

hay una mayor variedad de aeropuertos

disponibles para usted, y más cercanos a

su destino final. La mayoría de los aviones

comerciales son grandes y no pueden

aterrizar en pistas pequeñas.

Ejemplos de rutas y precios

por trayecto (hasta 5 pasajeros)

Madrid > Málaga, desde 7.700€ 

Madrid > Faro (Algarve), desde 8.000€

Madrid > Niza, desde 10.000€

Madrid > Tenerife Sur, desde 15.000€

Barcelona > Faro (Algarve), desde 10.500€ 

Barcelona > Málaga, desde 11.000€

Barcelona > Tenerife Sur, desde 21.000€ 

Estos precios se ofrecen solo como indicación, a título
orientativo y han sido calculados en base a la política
de precio de los principales operadores, referencias
actuales de combustible y cambio de divisa. Los
precios finales podrían variar al alza o a la baja según
disponibilidad real y política de precios de la compañía
en el momento de efectuar una solicitud en firme.


