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GLOBAL JET CONTINÚA AMPLIANDO SU FLOTA

LOS VUELOS,
EN PRIVADO

EL LUJO NO TOCA TECHO. MÁS LEJOS, MÁS RÁPIDO Y MEJORES... ESE
PODRÍA SER EL LEMA DE GLOBAL JET, QUE CON SU ÚLTIMA ADQUISICIÓN
(UN ACJ319) AMPLÍA CONSIDERABLEMENTE EL ALCANCE Y LA CALIDAD DE
LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR ESTA COMPAÑÍA DE VUELOS PRIVADOS.
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El verdadero lujo es la aviación privada. Esa es la filosofía
de Global Jet, empresa de vuelos privados creada en 2000,
con sede en Ginebra y oficinas en París, Moscú, Pekín y
Mónaco. Con una plantilla de 500 profesionales en todo el
mundo, Global Jet continúa su expansión. En 2013 amplió
su flota con 15 aeronaves, y en 2014 con otras tres. “Hoy
disponemos de 70 aviones, entre ellos el prestigioso A340,
y únicamente modelos de los principales fabricantes”, afirma
Edouard Lehembre, vicepresidente de Gestión de Aeronaves.
Global Jet acaba de incorporar un Cessna Citation XLS+,
pero la estrella del nuevo trío es el ACJ319. Su alcance le
permite realizar vuelos intercontinentales sin escalas con 10
horas de vuelo ininterrumpidas, la cabina del ACJ319 es un
65% más ancha y un 20% más alta que la mayoría de los
reactores privados: la más espaciosa del mercado. Sus 18
pasajeros disfrutan de una atmósfera refinada, que incluye
ducha privada en el dormitorio principal.

La tercera adquisición es un Challenger 605, con base
entre Kazajistán, Moscú y Europa. Con capacidad para 10
pasajeros, puede cubrir rutas entre Londres y Dubai o Nueva
York y Ginebra. Con una tripulación altamente cualificada y
un interior espacioso, esta aeronave constituye una excelente solución para vuelos intercontinentales. “Contar con
este tipo de modelos en nuestra flota es un gran activo. Son
incomparables por sus prestaciones y ofrecen una experiencia a bordo sin parangón en el mercado”, se enorgullece
Abner Tato, Director de Marketing y Calidad de Global Jet.
Pero la compañía también se está expandiendo geográficamente. En 2014 Global Jet asistirá a dos de los principales salones internacionales de la aviación privada, en Ginebra y en Shanghai. La compañía ya dispone de una flota de
reactores en China (Falcon, Challenger, Gulfstream).
Más información en www.globaljetconcept.com
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