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SUBE A BORDO Y EXPERIMENTA EL
LUJO MAS EXCLUSIVO
Este otoño, la operadora líder de vuelos en jet privado, Global Jet,
tiene el placer de anunciar la reciente adquisición de un nuevo
Falcon 7X, que se une a su ﬂota para completar una oferta única
y exclusiva siempre al servicio de sus exigentes clientes de todo
el mundo.
Este avión es sinónimo de lujo. Cada elemento de su cabina ha
sido diseñado para encajar a la perfección y ofrecer un rendimiento
óptimo, y el interior sorprende por su confort y funcionalidad. La
atmósfera interior del Falcon 7X es luminosa y cálida, de modo que
la sensación que transmite es la de estar en una suite de lujo de
un gran hotel.
Sus líneas modernas y soﬁsticadas, los detalles de madera, la
suavidad de la piel de sus asientos, sumados a innumerables
detalles de lujo, transportan al viajero a un universo de comodidad
que hacen de los trayectos en este avión una experiencia
inolvidable. Y si volar en un Falcon 7X ya es algo único, gracias a
Global Jet será algo aún más especial, ya que, una vez a bordo,
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el pasajero es atendido por uno de los asistentes de vuelo de alto
nivel de Global Jet. El nivel de servicio en los vuelos ofrecidos
por Global Jet cuenta con niveles de calidad de un restaurante
con 3 estrellas Michelín. El pasajero tiene acceso a los mejores
productos y servicios durante el vuelo y cuenta con la garantía de
la máxima atención a todos los detalles que es seña de identidad
de la empresa con sede en Ginebra. Desde las ﬂores que decoran
el interior del avión, hasta la lujosa gama de olores que crean una
atmósfera única a bordo, todo está pensado para que volar sea
una experiencia totalmente satisfactoria y placentera.
Y todavía hay más. El Falcon 7X cuenta con un HD entertainment
system, conexión wiﬁ y una cocina totalmente equipada.
Monta a bordo y vive en primera persona el lujo más exclusivo
y actual.
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