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Somos el
1er market place

de aviación privada
en América Latina



Somos el primer marketplace de aviación privada de 
América Latina habla hispana, nuestro negocio es 
conectar la oferta de una extensa red de socios ya sean 
operadores aéreos certificados o privados que poseen 
una flota certificada para transporte de pasajeros, con 
la demanda de mercado de usuarios y consumidores de 
transporte aéreo, quienes abandonados por el mundo 
low cost y la baja capacidad de oferta local para 
conectar rutas, buscan una nueva forma de transporte 
que les otorgue la flexibilidad, privacidad y exclusividad 
en sus viajes, permitiéndoles además poder hacerlos 
dueños de su tiempo y sus preferencias gracias a las 
maravillas que ofrece la aviación privada.

¿Qué es Flapz?

Conectamos la oferta de una extensa red de 
partners poseedores de miles de aviones y 
helicópteros privados, con viajeros que buscan 
una nueva forma de volar que les otorgue 
flexibilidad, seguridad y exclusividad en sus 
viajes, permitiéndoles ser dueños de su tiempo.
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Nuestros Pilares
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¿Qué NO ES Flapz?
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AUTOS DE LUJOYATES

VILLAS DE LUJOEXPERIENCIAS
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Productos

Flapz Vuelos Privados
Flapz Lite: Son oportunidades que se generan 
gracias a las Empty legs - piernas vacías en 
castellano. Son vuelos en que el avión vuela sin 
pasajeros: porque va de regreso a su base de 
operaciones o porque se dirige a otro punto, que 
será el origen de una nueva ruta.

Vuelos compartidos: Son creados en temporadas 
específicas o fines de semana largo para ciertas 
rutas, con el objetivo de ser compartido entre varios 
usuarios y se puede acceder a ellos reservando 
cupos individuales.

Viajes por negocios: Evita largas filas en 
aeropuertos, conexiones ineficientes, retrasos y 
cancelaciones. Cambia la forma en la que haces 
negocios, alquila tu vuelo privado y organiza tus 
viajes de forma eficiente y flexible, incluso, visitando 
varias ciudades/sedes en un día.

Viajes por placer: Alquila tu vuelo privado para viajar 
con tu pareja, amigos o familia. Llega 40 minutos 
antes del despegue, evita aglomeraciones en 
aeropuertos, mantén la privacidad y elige la ruta más 
eficiente para llegar lo antes posible a tu destino.

Flapz Vuelos por cupos

SERV. COMPLEMENTARIOS

5 // 9 



¿Por qué elegir Flapz?
Ahorra tiempo 
Si hay una sola razón por la que el alquiler de aviones 
privados es tan deseable es el tiempo que ahorra. Para 
el viajero frecuente, el alquiler de aviones privados 
ahorra una cantidad significativa de tiempo en el 
transcurso de un año.

Es más flexible; “Maximize the control of your flight 
schedule”
Usted establece los horarios de su salida y, en 
consecuencia, su llegada. Tiene la opción de cambiar de 
opinión con poca antelación a medida que cambien sus 
necesidades y planes.

Alto nivel de privacidad
El interior de su avión se convierte en su oficina de 
vuelo. La única otra persona que probablemente verá 
aparte de la tripulación aérea es el asistente de vuelo 
VIP en jets privados medianos y grandes.

Es muy conveniente
Puede volar desde aeródromos más pequeños y 
silenciosos que estén más cerca de sus puntos de 
partida y destino. Pasará rápidamente los controles de 
seguridad y aduanas con poca antelación.

Es mucho más cómodo
No hay más comodidad que volar en un jet privado. Hay 
un amplio espacio para celebrar reuniones, realizar 
trabajos creativos o simplemente recargar pilas.

Es sorprendentemente asequible
Los viajes frecuentes en Primera o Clase Ejecutiva 
pueden representar un gasto considerable cada año. 
Compare ese costo con el tiempo ahorrado y la 
flexibilidad de los vuelos chárter privados y el resultado 
le sorprenderá.

Es segura y protegida 
Las compañías de aviación privada con las que trabaja 
Flapz, cuentan con un seguimiento por parte de las 
autoridades aeronáuticas que garantizan los máximos 
protocolos de seguridad aérea.

Incluye opciones gastronómicas de alta gama
Con la aviación privada, puede especificar sus propios 
requisitos dietéticos y nutricionales. Ya sea una 
hamburguesa y una cerveza o una cena elegante con 
vinos adecuados, la elección es suya.

Y las mascotas también vienen.
Finalmente, la aviación privada le permite viajar con sus 
mascotas. 

Elimina el estrés de los viajes aéreos
Poco tiempo, plazos que cumplir, retrasos y 
frustraciones. Relájese en el amplio espacio de un jet 
privado. Tenga la seguridad de que llegará a tiempo y 
renovado, listo para el próximo evento.
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En sólo 3 pasos alquila tu vuelo privado con Flapz
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¿ C Ó M O  F U N C I O N A ?

Elige

Revisa las cotizaciones en línea o en 
tu e-mail, compara las diversas 

opciones de aeronaves y elige la que 
mejor se adapta a tus necesidades.

Reserva y viaja

Reserva y paga de forma 100% 
digital, y prepárate para volar con 

Flapz disfrutando las innumerables 
ventajas de la aviación privada.

Cotiza

Define el origen y destino de tu viaje, 
para que nuestro equipo trabaje para 

entregarte las mejores opciones.



Reserva en:
ventas@flapz.app
       +57 305 4368697
       +569 9599 9710

#FlySafeFlyFlapz
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