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FlyMex F.C.

•

Es el único programa diseñado exclusivamente para los clubes deportivos que te
permitirá desplazarte fácilmente a las ciudades cedes de sus diversos encuentros
en los diferentes torneo participantes.

•

Podrá llegar a sus destinos con el tiempo necesario con lo que se logrará una
adaptación del plantel a los diferentes factores para un mejor rendimiento del
equipo

•

Nos adaptamos a su tiempos y horarios con lo que las salidas y llegadas de l plantel
corresponderán perfectamente a su logística.

•

Con la experiencia de mas de 45 años en el sector, FlyMex le garantizara una
atención personalizada, eficiencia en nuestras operaciones y eficacia para llegar a
los destinos con los mas altos estándares de seguridad.

Características:
• Este programa se desarrolla de la siguiente forma:
•
•
•
•

Consideramos el calendario completo de sus partidos.
Analizamos su necesidad para ocupar vuelos chárter.
Ofrecemos un paquete de horas adecuado para su juegos.
Después sumamos las horas de vuelo que utilizaran y bajamos el costo por
hora dependiendo de su utilización.
• Usted tiene acceso a esta tarifa preferencial con tan solo un 10% del total del
costo del paquete.



Sin FlyMex FC
• Total de horas por temporada = 80 horas (Estimado de 30 Vuelos)
•
•
•
•



Costo por hora chárter = 4,200.00 USD
Gastos Extras por vuelo = 3,800.00 USD
Costo de vuelo por paquete = 336,000 horas chárter + 114,000 extras.
Total = 450,000.00 USD*

Con FlyMex FC
• Total de horas por temporada = 80 horas (Estimado de 30 Vuelos)
• Costo por hora chárter = 3,860.00 USD
• Gastos Extras por vuelo = 3,200.00 USD
• Costo de vuelo por paquete = 308,800 horas chárter + 96,000 extras.
• Costo por ingreso al programa = 30,880.00 USD



Algunos de nuestros socios de FlyMex F.C.

