
CITATION II · CESSNA 550B
VUELOS EJECUTIVOS



Comodidad:
La misión principal es ofrecer comodidad y seguridad a los 
pasajeros. 8 butacas ejecutivas, FBO privado, check in express 
y servicio de catering de lujo a bordo (a requerimiento), harán 
de este un viaje cómodo y sin contratiempos.

Rapidez:
Los traslados de pasajeros de Aerovías DAP cuentan con 
FBO privado, lo que minimiza el tiempo requerido previo al 
embarque, además de ofrecer un check in expedito, exclusivo 
para cada vuelo. El nuevo Citation 550B cuenta con hasta 
4 horas de autonomía, permitiendo viajes tanto dentro de 
Chile como al extranjero, así como también aterrizajes en pista 
en altura.
Seguridad
Toda la flota de Aerovías DAP cuenta con estrictas medidas 
de seguridad, especialmente en relación con la sanitización, 
con el fin de ayudar a controlar el COVID 19. Antes y 
después de cada viaje, las aeronaves son sanitizadas 
exhaustivamente. Además, al momento del embarque se le
controlará la temperatura tanto a pasajeros como a 
tripulantes y se les hará entrega de mascarillas y guantes.
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TRASLADO DE PASAJEROS

Aerovías DAP presenta su nuevo Cessna Citation 550 B, con 
capacidad para 8 pasajeros y velocidad crucero de hasta 700 km/h. 
Con el fin de satisfacer hasta las más exigentes necesidades, 
Aerovías DAP cuenta con todas las opciones para generar viajes de 
lujo desde el momento del embarque.

Ficha Técnica

Tripulación: 2

Capacidad Máxima: 8 pasajeros

Velocidad Crucero: 700 km/h

Techo: 13.216 mts

Equipaje: 30 kilos por pasajero
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Avión Ambulancia
El servicio aeromédico consiste en el traslado de pacientes, 
de cama a cama, desde cualquier punto del país al centro de 
mayor complejidad, hospital o clínica más cercano. El avión 
puede transportar a dos pacientes críticos al mismo tiempo.

Camillas
La configuración del avión permite instalar dos camillas 
Lifeport Inc PLUS y contar con médico y enfermera a bordo. 
Además, las nuevas camillas burbuja, ofrecen la opción de 
trasladar pacientes COVID 19 con todas las medidas de 
seguridad exigidas por el Ministerio de Salud y la OMS.

Normas de Seguridad
Todos los vuelos cuentan con médico y enfermera, encargados 
de mantener al paciente en las mejores condiciones durante 
su traslado. El equipo médico cuenta con todas las 
certificaciones exigidas tanto por la DGAC como por el 
Ministerio de Salud.
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VUELOS AEROMÉDICOS

Aerovías DAP  presenta su nuevo Cessna Citat ion 550B,  
con capacidad de configuración aeromédica para dos 
camil las,  contando con todos los implementos para 
trasladar a  pacientes cr í t icos.*

*En caso de paciente COVID crítico, el avión solo permite el traslado 
de una persona a la vez.
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Para más info:

Michelle Walbaum

michelle.walbaum@dap.cl

ventas.scl@dap.cl

+569 9257 2580

Rutas Nacionales e Internacionales
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