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Czech Airlines,
la Compañía para volar a
Europa Central y del Este
Primera compañía aérea entre
los nuevos miembros de la
Unión Europea en cuanto a
pasajeros transportados, con
5,6 millones de pasajeros
en 2008, Czech Airlines es
reconocida hoy en día como
la Compañía especializada
en Europa Central y del
Este. Fundada en 1923,
actualmente opera a 134
destinos en 47 países, con
una moderna flota (media
de 5,4 años) formada por 52
aviones Airbus, Boeing y
ATR.
Para dirigir la compañía en España
acaba de ser nombrado director
Didier Legault Fraslin.

DESTINOS y RED

D

ispone de una amplia red de
vuelos a Europa Central y del
Este y a Oriente Medio
Además de los 35 vuelos semanales entre España y Praga, Czech
Airlines (cuyo código es … OK) ofrece también una amplia variedad de
destinos desde Madrid y Barcelona:
- desde Madrid, 3 vuelos diarios +
un vuelo con código compartido
operado por Iberia
- desde Barcelona, 2 vuelos
diarios a Praga, saliendo de la
nueva Terminal 1 a partir del
26 de octubre de 2009, al igual
que las demás compañías de la
Alianza SkyTeam
- haciendo conexión en Praga,
la Compañía opera a un amplio
número de destinos en Europa
Central y del Este y a Oriente
Medio: Polonia, Rusia, Rumania,
Armenia, Bielorrusia, Croacia,
Georgia, Grecia, Hungría,
Kazajistán, Serbia, Siria,
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Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania,
Bálticos, Egipto, Siria, Israel,
Líbano… El aeropuerto de Praga
es nuevo y debido a su tamaño
permite conexiones cómodas y
rápidas en 35 minutos.

NOVEDADES de Czech Airlines
para los pasajeros de
NEGOCIO
La clase Business en Czech Airlines
ofrece un amplio confort y servicio.
La configuración a bordo es 2-2,
dejando el asiento del medio siempre
libre. El límite de equipaje en clase
Business es muy alto, con 2 piezas
como equipaje de mano (18 kilos
máximo en total) y 30 kilos en equipaje facturado.
Una amplia oferta de prensa internacional a bordo y un catering preparado por reconocidos chefs hacen
que el vuelo sea muy confortable.

SERVICIO DE CATERING
GRATUITO A BORDO
Czech Airlines es una de las
pocas compañías aéreas que continua ofreciendo el servicio de catering
gratuito en todos sus vuelos.

En cada viaje se puede disfrutar
de un menú de calidad, la variedad y
composición del cual dependen de la
duración del vuelo y del tipo de avión.
Concretamente en lo cuelos destinos
praga desde Barcelona o Madrid, en
clase Business, se puede degustar
un menú caliente en el que el pasajero podrá elegir entre varios platos de
moderna gastronomía y bebidas tanto
con o sin alcohól. En la clase económica
se sirve un menú frio compuesto por un
sandwich, un postre y bebidas como
agua, zumo, café o té. También existe
la posibilidad de adquirir adicionalmente
alguna otra referencia de nuestra carta.
Se ofrecen varios tipos de bebidas y
aperitivos dulces y salados a precios
muy ventajosos. Así mismo siguen manteniendo la posibilidad de reservar menú
especial adaptado a las necesidades
sanitarias o religiosas del pasajero según
el destino y la clase de reserva.

SERVICIOS en el AEROPUERTO
DE PRAGA
Los pasajeros tienen la posibilidad
de proteger su equipaje facturado en
el aeropuerto. Tambien disponen de
conexión WiFi tanto en la Terminal 1
como en la Terminal 2.

El servicio de fast-track en el
aeropuerto de Praga permite a los
pasajeros en clase Business pasar
rápidamente los controles de seguridad, ya que tienen una fila dedicada
prioritaria.
Para los pasajeros en conexión
o antes del vuelo, la sala vip Crystal,
diseñada por el reconocido artista
Borek Sípek, ofrece a los pasajeros
en clase Business de Czech Airlines,
miembros de SkyTeam Elite Plus y a
de las compañías pertenecientes a la
alianza Sky Team un amplio y cómodo espacio para descansar o trabajar
disponiendo de conexión W-Fi.
Además, los pasajeros pueden
realizar la facturación directamente
desde la recepción de los hoteles
ubicados en el aeropuerto de Praga:
Ramada, Tranzit y Courtyard. Desde
el confort de su hotel, los pasajeros pueden imprimir sus tarjetas de
embarque y evitar así las colas en los
mostradores del aeropuerto.
Servicio gratuito de transporte
con chofer en Praga
Para los pasajeros en Clase
Business (clase de reserva C o J),
Czech Airlines pone a su disposición
en el aeropuerto de Praga un nuevo
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servicio gratuito de transporte con
chofer. El pasajero únicamente tiene
que llamar al servicio de reservas
(Teléfono +420 239 007 240), en el
momento de su llegada a Praga y
recibirá mediante SMS un número de
reserva de coche. Deberá dirigirse a
la zona de aparcamiento situada justo
delante de la salida del aeropuerto,
donde tendrá disponible un coche en
10 mn. Este servicio es válido igualmente para trasladarse al aeropuerto
desde cualquier punto de la ciudad
de Praga.

PROGRAMA para AGENTES
de VIAJE
OK Plus Partner
A partir de septiembre de 2009,
Czech Airlines lanza su nuevo programa OK Plus Partner para recompensar la fidelidad de los agentes de
viaje.

Podeis inscribiros en línea y obtener numerosas recompensas por ser
agentes de viajes o directores.
Cada billete vendido y volado con
las lineas OK operadas por Czech
Airlines da derecho a puntos, que
se convertirán automáticamente en
millas OK Plus, gracias a un número
personal.
Esto permite elegir un premio dentro de la amplia oferta del programa
OK Plus Partners (billetes bonificados,
mejora de clase, viajes en globo...).
En caso de tener un equipo de
ventas a su cargo, los directores
de agencia también recibirán puntos
extra gracias a las ventas efectuadas
por los miembros del equipo.
Página web OK Plus Partner:
www.okpluspartner.com
En 2008 Czech Airlines fue votada la “Mejor Compañía de Europa
Central” y reconocida por la puntuali-

dad en sus vuelos, obteniendo el primer lugar entre 26 Compañías europeas. Czech Airlines es miembro de
la alianza SkyTeam desde 2001. A
través de su programa de fidelización
“OK Plus” y los programas de fidelización de los miembros de Sky Team,
los pasajeros pueden obtener millas
en cada viaje.
Help Desk Agencias
Email: Madrid:
mad@czechairlines.com
Barcelona: bcn@czechairlines.com
Telf.: Madrid: 915 421 237
Barcelona: 934 156 046
Horario: de lunes a viernes,
09 -17hrs
Call Center en castellano
Telf.: 902 022 322
Horario: 24/24, 7/7
www.czechairlines.com

