El Programa

Beechcraft King Air 350i

Programa de Propiedad
Compartida AV∙EX
Aviación Ejecutiva a su
Alcance
Air Phoenix del Perú pone a disposición del
mercado peruano una solución integral,
inteligente y accesible que brinda a sus
clientes la posibilidad de acceder a los
beneficios de poseer una aeronave ejecutiva
pagando únicamente una fracción del costo
y
delegando
en
los
expertos
la
administración, operación y mantenimiento
de la misma con los más altos estándares de
seguridad, calidad y eficiencia.
A través de AV·EX, cada uno de los exclusivos
propietarios
accederá
una
nueva
experiencia que revolucionará el concepto
de viajar. Usted decide cuándo y cómo
viajar.

El programa consiste en la venta de 4
paquetes de 25% de las acciones de una
empresa de propósito exclusivo, sin fines
de lucro, cuyo único objeto es la
adquisición, administración, operación y
mantenimiento de una aeronave turbo
hélice Beechcraft King Air 350i de 8
pasajeros, la cual estaría únicamente a
disposición de sus propietarios para el
traslado de sus familiares y empleados.
La operación, administración y gestión de
mantenimiento de la aeronave estaría a
cargo de Air Phoenix del Perú, S.A.C.,
quien proporcionará
experimentados
pilotos de línea de transporte aéreo, así
como mecánicos certificados por el
fabricante.
Air Phoenix del Perú S.A.C. actuaría como
ventanilla única ante los propietarios.
Nuestro
compromiso:
SEGURIDAD,
CONFIABILIDAD y EFICIENCIA.

Air Phoenix del Perú, S.A.C.
Edificio TEMPUS
Av. Santo Toribio 115
Piso 5, San Isidro
T. 712‐8461
E. info@airphoenixperu.com
W. www.airphoenixperu.com

AIR PHOENIX
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AV·EX: Aviación
Ejecutiva a su alcance

AV∙EX: Una inversión
inteligente

AV∙EX: Los Beneficios








No existen itinerarios fijos de vuelo
dictados por aerolíneas. Usted es el
dueño de su tiempo. La aeronave
decola en el momento que lo disponga
arribando en el aeropuerto más de
cercana a su destino
La utilización de una aeronave ejecutiva
brindará al menos 30% más de tiempo
disponible. Además, se puede emplear
65% del tiempo de viaje al trabajo
Vuele seguro, con total comodidad, en
un ambiente privado del cual usted es
propietario. No más largas colas,
inspecciones de seguridad, e
interminables esperas.
Reduce significativamente los costos de
volar en una aeronave ejecutiva,
proporcionando absoluta flexibilidad

Esquema de pago simple: Un único pago
inicial por la adquisición de uno o más
paquetes de acciones y, adicionalmente,
una factura mensual que cubre la cuota
de administración y el costo de las horas
voladas, de ser el caso.

Air Phoenix del Perú, en asociación con
Pilot Services Corporation LLC, empresa
constituida en Delaware, aportan más
de 26 años de experiencia en la
adquisición, operación y mantenimiento
de aeronaves ejecutivas en los EEUU
CONTÁCTENOS:
t. 712-8461/ 993.464.669
e. AVEX@airphoenixperu.com
w. www.airphoenixperu.com

El King Air 350i
Es considerada la aeronave ejecutiva
más ecológica del sector por brindar
ahorros únicos en combustible y costos
de operaciones bajos.
El King Air 350i es la opción responsable
y sostenible que la aviación ejecutiva
ha estado esperando por su eficiencia
y capacidades inigualables en su clase.
El King Air 350i es considerada la
aeronave más ecológica del segmento
y, por lo tanto, puede trasladar más
pasajeros a mayores distancias y con un
consumo menor de combustible. De
esta manera, su negocio se beneficia
con ahorros constantes. Además, las
mejoras de rendimiento y el diseño de
última generación representan nuevos
estándares
de
performance
y
confiablidad.
Ya sea que se dirija a aeropuertos
principales o a pistas de aterrizaje no
preparadas,
la
versatilidad
y
comodidad
del
King
Air
350i
demuestran por qué los pilotos, las
empresas y los gobiernos de 105 países
han confiado en más de 6500 King Air
en todos estos años.

