
¿SABÍAS QUE
ALGO INCREIBLE
ESTA SUCEDIENDO?
HOY EMPIEZA UN NUEVO VIAJE



SOBRE NOSOTROS

EXCELENCIA EN SEGURIDAD

Es un sistema de evaluación mundialmente reconocido y aceptado en 
la Industria de la Aviación, diseñado para evaluar los sistemas de 
gestión y control de todos los procesos operacionales. Este sistema es 
constantemente auditado por la IATA.

Es un sistema diseñado y controlado por Flight Safety Foundation, 
para desarrollar la Gestión de Riesgos en todas las operaciones 
aéreas. Este proceso está diseñado como complemento a las
Regulaciones Aéras Nacionales e Internacionales.

     Somos una aerolínea peruana con más de 22 años de experiencia en el transporte de pasajeros
       y carga, desarrollando nuestras operaciones a través de vuelos comerciales y vuelos chárter.

          Contamos con personal técnico altamente capacitado, a quienes instruimos de manera
           permanente en las instalaciones de LCPerú y CAE (Canadian Aviation Electronics).

              Operamos nuestras naves bajo un estricto programa de mantenimiento aprobado por la Federal 
                Aviation Administration (FAA-USA) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC - Perú).

                   Desarrollamos nuestras operaciones, bajo los más altos estándares de seguridad y calidad, con
                     aeronaves canadienses de la marca Bombardier Dash 8-202. Actualmente hemos incorporado
                     a nuestra flota 6 aeronaves Boeing 737-500 y 2 aeronaves Bombardier Dash 8 Q-400, con lo
                      cual nos hemos propuesto incrementar de manera significativa nuestra capacidad operativa,
                         lo que nos permitirá ampliar nuestra red de destinos y frecuencias. Convirtiéndonos en la aerolínea
                            más versátil y eficiente del mercado peruano.
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NUESTRA FLOTA

AFÍLIATE AHORA EN
WWW.LCPERU.PE

• Marca: Boeing                                     • Fabricación: Americana
• Capacidad: 120 pasajeros            • Tripulación: 2 + 4
• Velocidad Crucero: 828 km/h    • Techo de Servicio: 37,000 pies
• Tecnología EFIS: Sistema electrónico de instrumentos de vuelo
• Seat Pitch: Mayor distancia entre filas de asientos. 

6   BOEING 737-500

• Marca: Bombardier                         • Fabricación: Canadiense
• Capacidad: 37 pasajeros               • Tripulación: 2 + 1
• Velocidad Crucero: 550 km/h    • Techo de Servicio: 25,000 pies
• Aeronave STOL: Despegue y aterrizaje en pistas cortas.
• Seat Pitch: Mayor distancia entre filas de asientos. 

6   BOMBARDIER DASH 8-202

¿SABÍAS QUE SOMOS LA ÚNICA AEROLÍNEA PERUANA CON
DOS CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD A NIVEL INTERNACIONAL?

• Marca: Bombardier                         • Fabricación: Canadiense
• Capacidad: 76 pasajeros               • Tripulación: 2 + 2
• Velocidad Crucero: 667 km/h    • Techo de Servicio: 27,000 pies
• Aeronave STOL: Despegue y aterrizaje en pistas cortas.
• Seat Pitch: Mayor distancia entre filas de asientos. 

2   BOMBARDIER DASH 8-Q400
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VIAJA PAGANDO SOLO
LOS IMPUESTOS (TUUA)

BONO DE BIENVENIDA
¡1.000 KMS DE REGALO!
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Vuelos operados con Boeing 737-500Vuelos operados con Dash 8-202 Vuelos operados con Dash 8-Q400

TACNA*

AREQUIPA

ANDAHUAYLAS

CUSCO

AYACUCHO

JAUJA

HUÁNUCO

TINGO MARÍA

CAJAMARCA

TALARA*

LETICIA
(COLOMBIA)

CHICLAYO*

IQUITOS

TRUJILLO*

HUARAZ

MAZAMARI

NUESTROS DESTINOS

*Inicio de operaciones Setiembre 2015
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AGENCIES (+511) 204 1312
CALL CENTER (+511) 204 1313

AV. JOSÉ PARDO 269
MIRAFLORES - PERÚ


