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¿
Está cansado de sufrir retrasos, cancelaciones o pro-
blemas con el equipaje cada vez que tiene que subir a
un avión? En un mundo globalizado donde priman la
rapidez y comodidad, cada vez son más las personas
con cierta capacidad económica que optan por la ra-

pidez y comodidad de los vuelos privados. La compañía de avia-
ción SkyNet Aviation Group (SAG) ha decidido hacer una apuesta
firme por esta forma de transporte y ofrece a sus clientes la
posibilidad de desplazarse allá donde necesiten de la manera
más veloz y segura posible, contando además con todo lujo de
comodidades. 

Para ello, SkyNet cuenta con un servicio de alquiler de jets pri-
vados de último modelo, entre los que se encuentran el Airbus,
Boeing o Falcon, que pone a disposición de todo aquel que quiera
hacer uso de ellos.

En SkyNet saben que cada cliente es único. Por ello ofrecen
un servicio totalmente personalizado ajustándose a sus necesida-
des, de modo que éste sólo tenga que disfrutar del vuelo. La com-
pañía cuenta con un gestor de viajes privados, encargado de
planificar y gestionar todos los aspectos de cada viaje. El equipo
SAG supervisa los vuelos en tiempo real, manteniendo un control
detallado y rápido a la hora de tomar decisiones. 

SKYNET
EL PLACER DE
VOLAR EN PRIVADO

La compañía SkyNet, una de las
más importantes en el sector de

los vuelos privados, mejora su
oferta con una atención cuidada
y un servicio exclusivo, pensados

para el confort de todos sus
clientes. Viajes de lujo para la

gente de hoy
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Los jets privados de SkyNet Aviation Group cuentan con grandes
expertos en el mundo culinario, con años de experiencia en cate-
ring de alta gama, capaces de crear lujosas comidas que harán las
deliciosas de los paladares más exquisitos durante el trayecto. La
empresa tiene en cuenta aspectos como la salud o la religión a la
hora de elaborar sus menús, adaptándose a los gustos y necesida-
des de cada cliente. En los trayectos cortos, el menú suele ser más
ligero con sándwiches o algunos alimentos para picar. Es en los via-
jes más largos donde existe la posibilidad de disfrutar de un buen
menú con varios platos, todos ellos muy sabrosos. 

Los viajeros disponen también de un exclusivo servicio de li-
brería y audiovisual gracias al cual tendrán acceso a una amplia va-
riedad de periódicos, libros y DVDs.  Además, también podrán
hacer uso de los servicios de masaje y peluquería.

Cualquier detalle, por mínimo que sea, resulta fundamental
a la hora de contratar un vuelo privado. En este sentido, SkyNet
no deja ningún detalle al azar. El personal de la compañía se en-
carga de recoger y llevar a los clientes tanto al aeropuerto como
al emplazamiento final de su destino para que sólo tenga que
disfrutar del viaje. 

La compañía ofrece otros servicios adicionales como reservas
especiales en hoteles. SkyNet trabaja con una amplia gama de ho-
teles de lujo, de 5 estrellas, y resorts en todos los lugares exóticos
y centros de negocios. Al llegar a la ciudad, SAG cuenta ya con un
grupo de habitaciones reservadas para la mayoría de los eventos
importantes. Los clientes pueden disponer de acceso de última
hora para las mejores mesas en algunos de los restaurantes más
famosos del mundo así como de entradas a distintos espectáculos
(teatro, conciertos, deportes).

SkyNet Aviation Group está pendiente también de la salud de
sus clientes, atendiendo a todas sus necesidades y ofreciendo trans-
porte en ambulancia aérea a cualquier parte del mundo si fuera
necesario. Para ello, la compañía cuenta con personal médico alta-
mente cualificado, así como con los equipos médicos pertinentes
(medicamentos de emergencia, ventiladores, marcapasos, desfibri-
ladores, oxígeno medicinal y monitores cardiacos) presente en
todas sus ambulancias aéreas.

SkyNet se ha convertido de este modo en el servicio de jet sin
límites. Nunca volar fue tan fácil y estimulante. 

www.skynetaviationgroup.com
pages/Skynet-Aviation-Group

Sus operadores están disponibles las 24 horas
del día, los 365 días del año para atender 

cualquier tipo de petición o consulta, por
grande o pequeña que resulte
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