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Fletamiento de aviones 
Y Jets Privados
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Somos un proveedor mundial de servicios de 
aviación para fletamento de aviones. 
Simplicidad y Eficiencia en nuestro trato para que 
usted tenga una experiencia conveniente y sin 
complicaciones. 
Ofrecemos soluciones líderes en el mercado para 
la industria de la aviación. Nuestro servicio 
inigualable y el énfasis puesto en la fiabilidad nos 
convierte en uno de los proveedores de servicios 
para aviación de obligada consulta.

A n i ve l  m u n d i a l



Sobre 
Nosotros

Un equipo entusiasta con más de 20 
años de experiencia en la consultoria de 
aviación y valedor del concepto 
excelencia. Entendemos las necesidades 
de nuestros clientes concibiendo 
factores claves como el creciente coste 
de viajes, incertidumbre sobre el retorno 
de las inversiones en eventos y las 
restricciones de tiempo.

Jet Dreams & Travel proporciona soluciones 
líderes en el mercado con un claro objetivo, 
hacer que los proyectos de nuestros clientes 
se vuelvan realidad y que los eventos 
empiecen en el mismo aeropuerto de salida 
hasta el regreso de cada vuelo.  
Servimos a una variada base de clientes en 
todo el mundo. Nuestra red de contactos y 
proveedores abarca toda Europa, Rusia, 
America, Oriente Medio y Asia Pacífico.
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ValoresLlegar a ser proveedor principal de 
servicios de aviación para clientes, 
proveedores y empleados a nivel 
mundial en operaciones de leasing, 
vuelos chárter y aviación privada. A 
través de la continua inversión en 
nuestras relaciones internas y externas, 
y una mirada constantemente puesta 
en la innovación, nuestro objetivo es 
ofrecer soluciones superiores a una 
variada y creciente base de clientes.

Jet Dreams & Travel se construye sobre 
la fortaleza y la intensidad de las 
relaciones dentro de la industria de la 
aviación. Esta filosofía es y será la base 
de nuestro negocio. La honestidad y la 
integridad son tambien pilares basicos 
de nuestro funcionamineto. Buscamos 
establecer relaciones duraderas y 
mutuamente beneficiosas, que se 
fundamenten en el respeto mutuo y la 
confianza.

N u e s t ro s  Va lo re sN u e s t r a  Vi s i ó n

Somos Jet Dreams 
& Travel



Creamos soluciones a medida para sus viajes aéreos.  
Díganos dónde y cuándo quiere volar y nosotros nos  
encargamos de llevarlo allí.

Servicios Seleccione un avión privado, helicóptero o avión 
comercial regional, el modelo que mejor se 
adapte a las necesidades de sus pasajeros, su 
carga y su presupuesto. Elija su propio horario 
para volar cuando lo necesite, y su propia ruta, 
dándole la opción de utilizar los aeropuertos más 
convenientes y reduciendo los desplazamientos 
por carretera.
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Jet Dreams & Travel ofrece soluciones a 
medida para cualquier necesidad de viaje 
aéreo de pasajeros o carga. Le 
proporcionamos una coordinación 
personalizada de todos los aspectos de su 
itinerario. Utilizamos nuestra red de 
operadores controlados de confianza de 
todo el mundo para localizar una aeronave 
que coincida con sus criterios.

Nos tomamos el tiempo para entender sus 
necesidades por completo, para ofrecerle un 
servicio de calidad excepcional que le dé el 
control.
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Vuelos chárter ad-hoc y vuelos en 
serie para grupos grandes de 
pasajeros.

Aeronaves para  
Grupos chárter

Fletamento de avión privado y 
helicóptero para desplazamientos 
por negocios o por placer.

Aviones vip, jets privados 
y helicópteros

Apoyamos a las empresas y organizaciones 
con viajes regulares para grupos. Evaluamos 
sus planes actuales y creamos una nueva 
programación de shuttle corporativo que se 
adapte a dichos planes.

Shuttle corporativo para 
personal especializado

Respuesta rápida de fletamento de 
aeronaves y logística de aviación 
para la planificación de emergencias 
y la gestión de crisis.

Evacuación 
de emergencia

Fletamento de aeronave las 24 horas 
al día, los 7 días de la semana y 
soluciones de ruta para el 
movimiento de carga y apoyo 
urgente para aviones en tierra (AOG).

Aeronaves de carga y fletamiento 
inmediato de aeronave

Aprovisionamiento rápido y fiable de 
aeronaves de reemplazo. Estamos disponibles 
las 24 horas del día, los 365 días del año, 
ofreciendo apoyo operacional a arrendadores 
y arrendatarios en todo el mundo.

Wet Lease 
ACMI



VUELOS 
CHÁRTER

Jet Dreams & Travel proporciona soluciones de viajes aéreos para 
grupos adaptados a sus necesidades, independientemente del tamaño 
del grupo. A su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

Proporcionamos una inmediata respuesta global para emergencias 
con riesgo para la vida. En caso de una aeronave en tierra, podemos 
desplazar repuestos y personas las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Jet Dreams & Travel localiza aeronaves especializadas en el transporte 
de carga a nivel mundial. Proporcionamos asistencia de transporte de 
mercancías aéreo las 24 horas, con la capacidad de entregar pequeñas 
piezas, vehículos o cargas voluminosas con una respuesta de 
emergencia inmediata. 

Grupos Chár ter
Chár ter  de  emergencia

Ai r  Cargo Chár ter



Avión 
privado

C ó m o d o ,  f l e x i b l e ,  s e g u r o  y  d i s c r e t o .

Avión privado chárter y helicóptero de 
alquiler. No hay mejor forma de volar. Hable 
con nuestros expertos hoy mismo. 

Elija su aeronave perfecta gracias a nuestra 
red mundial de operadores de confianza. 
Salida a una hora de su conveniencia, de 
entre una selección de más de 5.000 
aeropuertos accesibles. Acérquese más a 
su destino y saque el mayor provecho de su 
tiempo. 

Jet Dreams & Travel le proporciona un 
contacto personal y exclusivo las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, para hacer 
las gestiones de su vuelo sin mayores 
esfuerzos.  

Ya sea que usted esté volando por negocios 
o por placer, creamos un itinerario 
personalizado que funciona a medida y le 
proporciona una experiencia de vuelo 
completamente inigualable.

Je
tD

re
am

s &
 T

ra
ve

l



Jet Dreams & Travel apoya a las empresas y organizaciones con viajes 
regulares para grupos. Evaluamos sus planes actuales y creamos una 
nueva programación de shuttle corporativo que se adapte a dichos 
planes.

Los vuelos shuttle corporativos o lanzaderas corporativas 
son una eficaz solución de viajes para empresas con 
equipos dispersos y horarios ajustados que operan desde 
varios sitios.

Vuelos  
shuttle  
corporativos



Empty 
Leg

Cada vez que un avión privado se 
reserva para un vuelo de ida, queda 
disponible un trayecto sin viajeros 
para el vuelo de regreso. Disfrute del 
lujo de un avión privado en vuelo 
chárter por una parte del coste total.  

Ahorre tiempo y dinero reservando 
un vuelo de trayecto sin viajeros 
(empty leg) de ida. Disfrute del lujo 
de un avión privado en vuelo chárter 
por una fracción del coste estándar. Vuelos de trayecto 

sin viajeros
Avión privado por una fracción 
del coste estándar



Contáctanos
Estaremos encantados de atenderte

sales@jetdtravel.com

+39 335 1812384

www.jetdtravel.com

Je
tD

re
am

s &
 T

ra
ve

l 



Gracias
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