


Es un producto especialmente desarrollado para 

facilitar al empresariado argentino transportarse 

de manera rápida, con eficiencia en el servicio 

y previsibilidad de costos. 

Compartimos valores que tienen que ver 

con el ser argentino, mejorar día a día, estar 

cerca de sus necesidades, de acompañar y 

diseñar junto a nuestros pasajeros, el 

servicio más acorde a sus requerimientos 

empresariales y corporativos.



Por ello, cuando firmamos el acta de 

compromiso de cliente - proveedor, 

lo hacemos por 6 meses. 

Nuestro acuerdo está basado en la 

confianza y las tarifas tienen una 

validez semestral para su empresa.



Para e l lo , of recemos más fac i l idades para e l 

t ras lado de e lementos de t rabajo como 

computadoras , herramientas , inst rumentos 

musica les , e tcétera .

Los miembros de 

t ienen derecho a t ranspor tar hasta 

20 k i logramos de equipaje .



Durante años estudiamos la problemática 

del empresariado. Al ser parte de ello, 

comprobamos que en el marco del las 

reuniones de negocios surgen viajes de 

último momento, con modificaciones 

permanentes. 

Los clientes de                                  

manejan libremente sus tiempos y el 

cambio de pasaje no implica pagos 

adicionales.



Las empresas adherentes a                             

participan de Presentaciones, Congresos y 

eventos propios...

Tenemos un producto para cada uno de 

nuestros miembros, con condiciones 

especiales y a medida para sus eventos 

corporativos por cada viaje que supere los 

20 pasajeros.

Además, nuestros Vuelos Chárter, rubro en el 

que somos líderes en Argentina y Latinoamérica, 

disponen de condiciones especiales para los 

miembros de 



Así, como parte del empresariado, nos 

complace que nuestros pasajeros además de 

viajar cómodos, seguros y con tarifas 

apropiadas, encuentren las condiciones 

propicias para celebrar buenos negocios.

Nacimos en Salta, crecimos en el interior y 

por ello entendemos el valor de reunirnos, 

escuchar y resolver necesidades. 

En ese sentido, nuestro programa de 

NETWORKING, está diseñado para que 

nuestros clientes se encuentren y se 

interrelacionen periódicamente.



Además, los adherentes a                   

dispondrán de un Ejecutivo de Cuentas 

para que su viaje siempre sea 

personalizado. 

Tendrán acceso en nuestra web a un pre 

identificador que tendrá cargado sus datos.

Sólo bastará introducir la fecha del viaje 






