Four Seasons elige el A321LR para sus cruceros aéreos
@FourSeasons @airbus #ACJ #A321LR
Toulouse, 20 de mayo de 2019 – Four Seasons Hotels and Resorts ha elegido el A321LR
como avión privado para sus viajes de lujo a todo el mundo, inaugurando así una nueva
dedicación para la familia de Airbus corporate jets. El aparato entrará en servicio en 2021.
El A321LR es uno de los últimos modelos de la familia NEO 1 de Airbus e incorpora nuevos
motores y dispositivos Sharklet en la punta de las alas, además de depósitos de combustible
adicionales en la bodega de carga. Estas características le confieren la eficiencia y
autonomía para volar sin escalas a destinos emblemáticos de todo el mundo, con la
capacidad añadida de poder aterrizar en aeropuertos cercanos.
“La experiencia Private Jet de Four Seasons define la moderna aviación de lujo, dando alas
a conexiones interesantes y atractivas entre personas y lugares, viajando con toda
comodidad y de una forma muy personalizada”, expone Christian Clerc, Presidente de
Worldwide Hotel Operations, Four Seasons Hotels and Resorts. “Apoyándonos en el
tremendo éxito del que ha hecho gala nuestro programa Private Jet con vuelos
continuamente repletos, listas de espera e índices de satisfacción del cliente casi perfectos,
nuestro constante afán de innovación y de empujar los límites convencionales a las
posibilidades de viajar ha dado pie a esta nueva oportunidad de vivir la experiencia Four
Seasons como nunca hasta ahora”.
“Con las cabinas más anchas y altas de cualquier avión de su clase, los Airbus corporate
jets se prestan magníficamente para los cruceros aéreos, permitiendo convertir los
desplazamientos aéreos en experiencias de viaje exclusivas y tremendamente gratas”,
afirma el Presidente de ACJ, Benoit Defforge.
“La cabina del A321LR de Four Seasons presenta una decoración fiel reflejo de la elegancia
y estilo de sus hoteles, con asientos diseñados con un estilo y confort excepcionales y un
espacio sin precedentes para socializar y disfrutar del viaje”, subraya Sylvain Mariat, Head of
Creative Design de ACJ, que ha trabajado con Four Seasons en su creación. Esta cuenta
con un salón espacioso, 48 asientos cama con descansapiés Ottoman para poder conversar
de frente y dos grandes aseos.
La familia A320 de Airbus goza de una envidiable reputación de confort entre los pasajeros
de aviones de negocios y comerciales, lo que lo ha convertido en el avión más popular de su
clase. Diseñado para realizar múltiples vuelos diarios en servicio con las aerolíneas, el A320
aporta su probada fiabilidad a los viajes en aviones privados, así como la intrínseca
innovación de un diseño moderno.
La familia A320 ha recibido más de 15.000 pedidos en firme, poniendo de relieve su posición
como el avión más vendido de su clase. En servicio con más de 400 operadores en todo el
mundo, vuela a todos los continentes, incluida la Antártida.
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Las ventas de Airbus corporate jets pertenecientes a la familia NEO ascienden en estos
momentos a 15 unidades.
***
Acerca de Airbus Corporate Jets
Airbus Corporate Jets (ACJ) crea para sus clientes las experiencias de vuelo más satisfactorias gracias a un
extraordinario conocimiento técnico, un servicio exquisito, la mejor tecnología y los máximos niveles de atención
de la aviación corporativa. Todos los Airbus corporate jets proceden de la familia de aeronaves más moderna del
mercado, compuesta por los aviones de pasajeros de Airbus, líderes del mercado.
https://www.acj.airbus.com
Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2018, con una plantilla de alrededor
de 134.000 empleados, generó unos ingresos de 64.000 millones de euros. Airbus ofrece la gama más completa
de aviones de pasajeros. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de repostaje, de
combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes a nivel mundial. En
helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros civiles y militares.
Acerca de Four Seasons Hotels and Resorts
Fundada en 1960, Four Seasons Hotels and Resorts se vuelca en perfeccionar la experiencia de viaje con
continuas innovaciones y los máximos estándares de hospitalidad. Con los 112 hoteles y resorts que opera en la
actualidad, y 41 propiedades residenciales en el centro de las principales ciudades y destinos vacacionales de 48
países, además de más de 50 proyectos en planificación o desarrollo, Four Seasons se sitúa sistemáticamente
entre los mejores hoteles y marcas más prestigiosas en las encuestas de los lectores, comentarios y opiniones
de los viajeros y reconocimientos y premios del sector. Para más información y reservas, visite fourseasons.com.
Para las últimas noticias y actualidad, visite press.fourseasons.com y siga @FourSeasonsPR en Twitter.
La experiencia Private Jet de Four Seasons
Visite fourseasons.com/privatejet y siga el hashtag #FSJet en Twitter e Instagram para las últimas noticias y
actualidad y para seguir explorando la experiencia Private Jet de Four Seasons. Para seguir en YouTube la
experiencia Private Jet de Four Seasons visite https://www.youtube.com/fourseasonshotelsandresorts.
Four Seasons Private Jet es un servicio operado por TCS World Travel y dedicado a la oferta de experiencias de
viaje de máximo confort y sin ninguno de los inconvenientes para los modernos viajeros de lujo con curiosidad de
conocer el mundo. Para más información sobre el líder del sector en viajes en jets privados, visite
www.TCSWorldTravel.com.
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Esta y otras notas de prensa y fotos de alta resolución se encuentran a disposición en: AirbusNewsroom
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