
Programa Jet Card 



Descubra una nueva 
manera de viajar

PASE A SER ONE

¿Viaja con frecuencia? Gestair ONE es la nueva tarjeta con la que nuestros clientes 

pueden simplemente volar, con acceso completo a todos los servicios premium.

Analizamos sus hábitos y frecuencias de viaje para poder adaptar Gestair ONE a sus 

necesidades, teniendo en cuenta sus destinos frecuentes, número de pasajeros por 

trayecto, días de desplazamiento, etc.

Como ningún cliente es igual, hemos desarrollado un producto flexible que se adapta 

a usted, un producto ONE.

Sin sorpresas de última hora

Con Gestair ONE Jet Card usted solo hace un pago por adelantado por el tiempo de 

vuelo y tipo de cabina que haya elegido. Tendrá la comodidad de disponer de aeronaves 

previamente escogidas con un crédito anteriormente concedido, optimizando sus 

costes y haciéndolos previsibles.

Una tarifa adaptada y ajustada, sin sorpresas ni cambios. Es la opción especialmente 

pensada para nuestros clientes ONE.



Gestair ONE, su tarjeta a medida
INFINITAS POSIBILIDADES

Totalmente configurable
en cualquiera de sus vuelos

Detállenos sus preferencias, frecuencia de viajes y trayectos más frecuentes. Nuestro equipo de profesionales analiza y estudia la propuesta 

que mejor se adapte a sus necesidades. Con Gestair ONE, no importa el destino, frecuencia o si su vuelo es one-way o round-trip o ambos.

Tenemos la solución perfecta, una solución solo para usted. Con nuestra tarjeta tendrá acceso a la mayor y más versátil flota de aeronaves 

desde corto a ultra largo alcance.

Gestair ONE, 
una tarjeta que se 
adapta a usted

• Según el tipo de vuelo
  • One-way
  • Round-trip
  • Combinación 
     de ambos

• Según la duración del vuelo
  • Corto
  • Medio
  • Largo
  • Ultra largo

• Según el tamaño de cabina

  • Hasta 4 pax
  • Hasta 6 pax
  • Hasta 8 pax
  • Hasta 10 pax

  • Hasta 12 pax
  • Hasta 14 pax
  • Hasta 16 pax



Bienvenida a bordo
Reciba una bienvenida a bordo exclusiva, con detalle 

Gestair ONE en cada vuelo. Nuestro excepcional catering 

ONE está diseñado cuidadosamente según sus gustos y 

preferencias, adaptado a la hora del día a la que vuele, e 

incluido en el precio de su tarjeta Gestair ONE.

Horizon, neutros en carbono
Al volar con su Gestair ONE Jet Card no solo disfrutará 

del mejor servicio sino que estará siendo responsable 

con el medio ambiente gracias a Horizon, nuestro 

programa neutro en emisiones de carbono.

Condiciones de cancelación
Obtenga condiciones de cancelación preferentes con 

una mayor flexibilidad incluso a menos de 24 horas de 

su vuelo.

Ventajas Gestair ONE
MARQUE LA DIFERENCIA

24/7 Travel Advisor,
servicio de atención personalizada

Facilidad de gestión
Dispondrá de un Travel Advisor 24/7 y cobertura global. 

Acceso on-line a su cuenta ONE con área privada en 

web y app para que disponga de toda la información 

que necesite en el momento sin demoras finales en la 

tramitación de los pagos pues disfruta de un crédito 

por volar. 

Disponibilidad de
aeronave prioritaria
Acceda a toda la flota de forma preferente sin importar 

el tipo de cabina. Todo esto, con la garantía de que 

usted siempre recibirá un trato prioritario frente al 

charter convencional.

Precios fijos 
one-way & round-trip
Disfrute de tarifas fijas para todos los trayectos tanto 

one-way como round-trip durante la vigencia del 

contrato. Además, obtenga acceso on-time a su cuenta 

ONE. Sin sorpresas, pague exactamente por lo que 

disfruta.



Transfer
No importa la ciudad donde se encuentre. Ponemos a su 

disposición un servicio de transporte desde y hacia el aeropuerto 

en vehículos de alta gama. 

Alojamiento
¿Todavía sin hotel? Nuestro equipo comercial le presentará 

alternativas de alojamiento según su preferencia, y se encargará 

de reservar su elección.

Experiencias exclusivas
Un guía especializado, un palco para ver la final de un torneo, 

un pase privado en un museo, personal shopper... Si lo necesita, 

díganoslo y haremos lo imposible por ayudarle.

Reserva de espacios
Sea cual sea el motivo de la reunión, Gestair le reservará las 

salas o espacios que mejor se adapten a cada situación. Lugares 

con encanto, singulares, o simplemente funcionales; opciones 

exclusivas para cada momento.

Servicios adicionales
SIN LÍMITES

Cuidamos hasta el último detalle 
para que usted simplemente vuele

Queremos que su experiencia Gestair ONE no tenga límites. Imagine todo lo que necesite para su viaje perfecto y despreocúpese. En 

Gestair nos encargamos de facilitarle servicio de transfer, alojamiento, reservas de espacios e incluso experiencias exclusivas para sus viajes 

tanto de ocio como de negocios.  Tan sencillo como transmitirnos sus necesidades y su coste será descontado directamente del saldo de 

su tarjeta.



Alcances 
LA FLOTA MÁS VERSÁTIL

*El listado de aeronaves puede variar atendiendo a disponibilidad. 

• Muy Corto Alcance ≤ 4 pax
  • Citation Mustang/M2/CJ1

  • Phenom 100

• Corto Alcance ≤ 6 pax
  • Citation CJ3/CJ4

  • Lear Jet 40

  • Citation Bravo/V/Encore

  • Premier IA

• Alcance: Hasta 1.600 Km

• Vel. crucero:  Hasta 700 Km/h

• Pax: Hasta 6 pax 

• Alcance (horas): Hasta 2:30 h

• Alcance: Hasta 2.900 Km

• Vel. crucero:  Hasta 780 Km/h

• Pax: Hasta 8 pax 

• Alcance (horas): Hasta 4:00 h

• Medio Alcance ≤ 8 pax
  • Lear Jet 55/60/70/75

  • Hawker 750/800/900

  • Gulfstream 100

  • Phenom 300

  • Citation Excel/XLS/XLS+

  • LJ 40XR/45

  • Hawker 400XP

• Súper Medio Alcance ≤ 8 pax
  • Gulfstream 200

  • Falcon 2000

  • Legacy 600

  • Challenger 300/350

  • Cit. Sovereign/ Sov+/Latitude

  • Hawker 800/850/900 XP

  • Gulfstream 150

Se trata de aeronaves con un alcance máximo de 1.600 Km y una capacidad de hasta 6 pasajeros.

Se trata de aeronaves con un alcance máximo de 2.900 Km y una capacidad de hasta 8 pasajeros.

• Corto 

• Medio



Se trata de aeronaves con un alcance máximo de 6.500 Km y una capacidad de hasta 12 pasajeros.

• Largo Alcance ≤ 10 pax
  • Falcon 2000LX

  • Challenger 650

  • Challenger 850

  • Challenger 605

  • Legacy 650

  • Gulfstream 280

  • Citation Longitude

• Largo Alcance ≤ 12 pax
  • Falcon 900EX/LX

  • Gulfstream 450

• Alcance: Hasta 6.500 Km

• Vel. crucero:  Hasta 850 Km/h

• Pax: Hasta 12 pax 

• Alcance (horas): Hasta 7:00 h

• Alcance: Hasta 10.500 Km

• Vel. crucero:  Hasta 900 Km/h

• Pax: Hasta 16 pax 

• Alcance (horas): Hasta 13:30 h

• Ultra Largo Alcance ≤ 14 pax
  • Global 6000 

  • Gulfstream 600

  • Global XRS 

  • Gulfstream G550 

  • Falcon 8X 

  • Falcon 7X 

• Ultra Largo Ampliado ≤ 16 pax
  • Gulfstream G650ER

  • Global 7500

  • Global 6500 

  • Gulfstream G650

Se trata de aeronaves con un alcance máximo de 10.500 Km y una capacidad de hasta 16 pasajeros.

Imagine su viaje perfecto  
cualquier destino es posible con Gestair ONE

• Largo

• Ultra largo

*El listado de aeronaves puede variar atendiendo a disponibilidad. 



A un paso de ser ONE 
MÁXIMA SIMPLICIDAD

Convertirse en miembro de Gestair ONE es muy sencillo. Póngase en contacto con nosotros y le guiaremos durante el proceso  de forma 

totalmente personalizada y atendiendo a sus necesidades. Se encuentra a un paso de un mundo de posibilidades.  

1. Primer contacto
Programamos una reunión para conocer sus necesidades y 

poder definir el producto que mejor se adapte a su patrón de 

vuelo.

2. Análisis exhaustivo
Nuestro equipo de profesionales valora todas las opciones 

posibles para encontrar la solución perfecta.

3. Propuesta personalizada
Plasmamos personalmente la oferta en una presentación en la 

que recopilamos toda la información necesaria para valorar la 

propuesta.

4. Aceptación y firma
Redactamos un contrato acorde a las condiciones establecidas 

previamente y le hacemos entrega de su tarjeta Gestair ONE. Ya 

está todo listo para que usted simplemente vuele, sin necesidad 

de firmas, pagos inmediatos ni gestiones de última hora.

Asesoramiento personalizado
desde el inicio hasta la firma



gestair.com
H24: +34 91 784 62 70

one@gestair.com


