


NUEVA GOL, NUEVOS TIEMPOS EN EL AIRE 



Nueva  

Revista GOL 



Nuevo  

Diseño 



Validar com o Edu se manteremos 
os textos da peça ou refazemos de 
acordo com o público 

Rutas 

52 rutas domésticas y 11 

destinos internacionales. 

Alrededor de 700 vuelos 

diarios. 

#NEWGOL 



GOL, líder en los  

aeropuertos de Brasil 

GOL es la compañía con una 

mayor presencia en los 

aeropuertos brasileños. 

#NEWGOL.  



Siempre puntual 

GOL es la aerolínea más 

puntual de Brasil 

#NEWGOL.  



LA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE 



App de GOL 

Los pasajeros de negocios 

pueden realizar su check in, 

cambiar o adelantar su vuelo, 

tener información actualizada 

sobre el estado del tráfico 

camino del aeropuerto y 

mucho más. Los miembros de 

Smiles pueden usar nuestra 

app para comprobar su 

estatus de millas  

#NEWGOL.  



GOL Selfie Check in 

Este revolucionario servicio 

permite a los pasajeros de 

negocios hacer el check in 

utilizando el reconocimiento 

facial. Sólo hay que subir 

una foto de su cara a la app 

y listo para embarcar! 

#NEWGOL.  



Flota 

 

120 aviones con una media 

de siete años 

Viajar con GOL hace 

que el tiempo se 

pase volando! 



GOL a bordo 

Internet, TV en vivo, películas... 

¡El entretenimiento más completo 

a bordo en una increible 

plataforma de conectividad! 

#NOVAGOL. NOVOS TEMPOS NO AR 
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Servicio a bordo 

Productos Brasileños y 

orgánicos 

Galletitas integrales 

Aperitivos Salados 

Menús internacionales 
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Nuevos Asientos 

– Confortables 

– Nueva configuración e iluminación 

– Compartimentos de equipaje más 

amplios 

#NEWGOL 



Express Baggage 

Los pasajeros pueden pesar, 

etiquetar y facturar sus 

equipajes. ¡Adiós a las 

largas colas! 

#NEVAGOL.  



GOL+ CONFORT 

– Compartimentos de equipaje en cabina 

exclusivos 

– Espacio adicional 

– + de 86 cm de espacio entre asientos  

– Gratis para las tarifas SMILES Diamond y 

Flexible 

#NEWGOL 



GOL Premium 

– Asientos com más espacio 

– Kit de bienvenida 

– Bebida de bienvenida,menús 

calientes y aperitivos 

– Se acumulan un 150% de millas 

SMILES 

#NEWGOL 



GOL Premium Lounge 

#NEWGOL 

Acceso a lounges exclusivos en São   

Paulo (GRU) y Rio de Janeiro (GIG):         

Los clientes Smiles Diamond y Gold      

que vuelen con GOL disfrutan de TV,   

WiFi, bebidas gratuitas y puntos de    

carga para dispositivos electrónicos 



SMILES 

– Más beneficios 

– Acumulación de millas con 

tarifas promocionales 

– Nueve millones de miembros 

– Se acumulan millas volando 

tanto con GOL como con aerolíneas 

asociadas 

#NEWGOL 



Partners de GOL 

#NEWGOL 

Alrededor de 600 destinos 

por todo el mundo 

AR, AM, AC, AF, AZ, CM, DL, KL, 
KE, QR, TP y EK. 



Tarifa Economy 

– sin equipaje 

Light 
50% 

descuento 

en la compra 

anticipada del 

equipaje en el 

sitio web de GOL 

Equipaje de 

Mano 

 

10 Kg 

SMILES 

Los pasajeros 

Silver, gold y 

diamond tienen 

beneficios 

exclusivos 



Light 

Sin equipaje 1ª pieza de hasta   

23kg 

1ª pieza de hasta 

23kg gratuita 

1ª y 2ª pieza de 

23kg (cada una)  

gratuitas 

GOL Premium 

Baggage Allowance 

Compra Anticipada  

de Equipaje 

Tarifa Flexible 



Domesticos Internationales 

Equipaje Facturado 

(23kg cada una) 

Compra en la 

Web 

Precio en el 

check in 

Compra en la 

Web 

Precio en el 

check in 

1ª pieza 

(Tarifa Light) 
R$ 30 R$ 60 U$ 10 U$ 20 

2ª pieza R$ 50 R$ 100 U$ 30 U$ 60 

3 - 10 piezas 

(cada una) 
R$ 60 R$ 120 U$ 45 U$ 90 

Equipaje Extra 



CATEGORIA DIAMANTE 

Silver: 1ª pieza de hasta 23kg gratis 

GOL: 1ª y 2ª pieza gratis de hasta 
23kg cada una 

Diamond: 1 a 3 piezas gratuitas  
(23 kg cada una) 

Beneficios 

exclusivos 

para clientes 



NUESTROS AIRPASSES, UNA INFINIDAD DE 

POSIBILIDADES EN BRASIL 



CATEGORIA DIAMANTE 

1. BRASIL AIRPASS 



CATEGORIA DIAMANTE 

2. SOUTH AMERICAN AIRPASS 



NUEVA GOL, NUEVOS TIEMPOS EN EL AIRE 



GRACIAS! 


