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Estimado pasajero

En 2018, cumplimos 15 años con mucho orgullo en un sector vibrante y apasionante.
Han sido 15 años históricos, donde hemos podido acompañar a millones de personas
en sus viajes y aventuras. Por ello, quiero agradecérselo especialmente a cada uno
de los pasajeros y a todos los miembros del equipo de Wamos Air, que han hecho de
este sueño una realidad.
2018 será un año cargado de crecimiento, proyectos e ilusión en Wamos Air
y seguiremos con nuestra estrategia de crecimiento, que nos ha llevado a prácticamente triplicar nuestra flota en menos de dos años.
Usted está disfrutando en este momento de la experiencia de vuelo en una
de nuestras 11 aeronaves que, en el año 2017, transportaron a 720.000 pasajeros con
excelentes ratios de puntualidad y todo un equipo y organización volcado en la misión de velar por la seguridad de nuestros pasajeros y la calidad de nuestros vuelos.
Nuestro objetivo va más allá de que tenga un vuelo seguro y de calidad. Queremos que disfrute del viaje, y para ello, estamos invirtiendo en mejoras en nuestros
B-747 Jumbo a los que próximamente dotaremos de un sistema de entretenimiento
vía wifi a bordo con acceso a un contenido de calidad y variado para hacer su viaje
aún más ameno.
Este año mantendremos nuestras rutas regulares a Cancún, Punta Cana,
Varadero y Ciudad de Guatemala y seguiremos creciendo en acuerdos con otras
compañías aéreas para el transporte de sus pasajeros. Podemos decir con orgullo que
las compañías aéreas más prestigiosas eligen Wamos Air para cubrir sus necesidades
de vuelos, lo cual dice mucho de nuestra fiabilidad, servicio y flexibilidad operativa.
Confiamos en que para usted, éste también sea un feliz año cargado de buenas
experiencias. La más inmediata, disfrutar de su vuelo y del destino al que se dirija
en este momento.
Disfruten de su vuelo.
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DESTINO

Guatemala

El oasis de la autenticidad

ELEGIDA COMO MORADA DE DIOSES, GUATEMALA
FUSIONA NATURALEZA EN ESTADO PURO,
ARQUITECTURA COLONIAL Y EL PATRIMONIO
MAYA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO. EL PAÍS DE LA
ETERNA PRIMAVERA ES UN CRISOL DE CULTURAS
Y MISTICISMO RELIGIOSO. LA COMPLICIDAD ENTRE LA
NATURALEZA Y EL HOMBRE SE PALPA EN CADA RINCÓN.

Por Purificación Álamo
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DESTINO Guatemala

e

En Guatemala se vive el exotismo de lo natural en bosques frondosos que cubren de
verde la mayor parte del país. Su nombre significa “lugar de árboles”. Pero también
debe su belleza a lagos de aguas turquesas y al cinturón de fuego formado por una
treintena de volcanes, de los que cuatro están despiertos y ofrecen la posibilidad de
ascender hasta alguna cima de lava fría y ver las entrañas incandescentes de estos
monstruos. Con más de 300 kilómetros de playa, Guatemala también tiene Caribe,
pero aquí es virgen y ajeno al bullicio, como Playa blanca, de arenisca nívea y solo
accesible desde el mar.
El principal reclamo de Guatemala es su riqueza arqueológica. Es la cuna de la
civilización maya. Sus selvas tropicales arropan y protegen sus tesoros más valiosos.
Si buscas la autenticidad de los hombres de maíz, que oradaron sus rostros en piedra
para ser reconocidos por los dioses, tu destino no es otro que Guatemala, el lugar del
mundo en el que se concentra el mayor número de restos arqueológicos de esta ancestral cultura. Hay más de 3.500, aunque solo se pueden visitar unos 50.

Ciudad perdida de los mayas. Patrimonio Mundial y Cultura de la Humanidad desde 1979, la milenaria ciudad maya de Tikal es el asentamiento prehispánico
más grande de Guatemala con más de 4.000 estructuras arqueológicas.
Estuvo ocupada por los mayas durante más de 1.500 años. Perdida en la frondosa masa tropical de El Petén, esta reliquia guarda colosales tesoros arquitectónicos
que sobresalen entre las copas de los árboles, especialmente el templo de la Serpiente
bicéfala con sus 65 metros de altura. El Gran Jaguar es, sin embargo, el más representativo y su Gran Plaza da acceso a este mágico mundo.
Sus monumentales edificios de piedra invitan a calzarse unas zapatillas cómodas, protegerse del sol y recorrer cada rincón, incluso a subir hasta las alturas y
contemplar las magníficas vistas, especialmente al amanecer y el atardecer, con el
trinar de los pájaros como banda sonora.
8
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DESTINO Guatemala

La última capital maya. En el altiplano, en Tecpán, está Iximché, la última
capital de los maya-kaqchikeles y la primera de los conquistadores españoles, fundada
en 1524. Es el punto de encuentro de la cultura maya y la española.
Se eleva sobre el monte Ratzamut y en la sala de exposiciones hay una maqueta
de la ciudad original. El conjunto arqueológico está formado por palacios, edificios administrativos, juegos de pelota y varias plazas. Es un sitio sagrado para los aborígenes
y es frecuente ver ceremonias y rituales religiosos.
En Tecpán se puede degustar la más variada gastronomía indígena de la zona.
Con más de 50 restaurantes a lo largo de 14 kilómetros, es conocida como la Ruta
gastronómica de Guatemala. El estofado de cuatro carnes, el pulique y el pepián son
alguno de los manjares que no hay que perderse.

El lago de Atitlán.

Belleza sin palabras. Atitlán es uno de los lagos más bellos del mundo y cuando
llegas al espejo de Guatemala compruebas que es verdad. Está rodeado por tres volcanes –Atitlán, San Pedro y Tolimán-, el cerro de Oro y 12 pueblecitos pintorescos que
conservan la cultura e identidad indígenas. La cultura, los trajes típicos y las escenas
de la vida cotidiana enriquecen el viaje.
Cada pueblo tiene su propia personalidad. Panajachel es el más turístico y
comercial y las vistas del lago con su envoltorio volcánico son sorprendentes. Santa
Cruz es un remanso de paz, que ha atrapado a muchos extranjeros que lo han convertido en su hogar.

Las ruinas de Iximché.

Todo lo contrario es San Pedro la Laguna, destino de mochileros y amantes de
la fiesta. Y en San Juan La Laguna vivirás experiencias genuinas que no encontrarás
en ningún otro rincón de Guatemala. Hay que mezclarse con sus gentes, escuchar las
leyendas, conocer el trabajo de las tejedoras y el uso que hacían los mayas de las plantas
medicinales. Está regado de talleres de pintura tradicional. Se debe disfrutar de un
día de pesca en un cayuco junto a los pescadores, para que la experiencia sea total; y
después visitar la fábrica artesanal de chocolate, que guarda los secretos milenarios
del cacao.
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DESTINO Guatemala

Antigua Guatemala.

Vendedoras de flores
de Chichicastenango.

“CADA DÍA PUEDE SER UNA AVENTURA ÚNICA.”
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El pueblo entre ortigas. Es lo que significa Chichicastenango, el nombre
de este pueblo del Altiplano al que locales y foráneos llaman Chichi. Atrae por los
mercados al aire libre más espectaculares de Latinoamérica. Se celebran los jueves y
domingos y en ellos se venden productos artesanales de toda la región: telas, máscaras
de madera, cerámica, güipiles –el traje típico del país-, animales de corral…
Una de sus fotos más típicas es la escalinata de la iglesia de Santo Tomás llena
de vendedoras de flores, un festival de color que contrasta con el blanco de la fachada.
Desprende un fuerte olor a incienso que esparcen los chamanes en la puerta del templo. Sus 18 escaleras representan los 18 meses del calendario maya.
Chichi es una buena muestra de la cultura indígena y el sincronismo religioso
entre las creencias mayas y el cristianismo.

Sabor colonial. Fusión de cultura e historia, la antigua ciudad de Santiago
de los Caballeros –conocida como Antigua Guatemala- fue durante más de 200 años
capital colonial. Es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1979.
Flanqueada por tres volcanes, su idiosincrasia ha sobrevivido a los terremotos y
podemos imaginar sus años de esplendor. Las construcciones damnificadas se integran
en el decorado de una ciudad nostálgica de calles adoquinadas alineadas con casonas,
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> Reserva tu viaje a Guatemala en tu agencia de viajes de confianza.

DESTINO Guatemala

iglesias, ermitas, conventos… El arco de Santa Catalina es el icono de la ciudad, donde
se mezcla el arte español, el nativo y el barroco y enamora su paleta cromática. Esta
ciudad atemporal vestida con las mejores galas por artistas de todas las épocas tiene
también aires cosmopolitas y una ajetreada actividad en sus mercados. No hay que
perderse el central, para tomarle el pulso a la cotidianidad, ni los de artesanía: el de
Nim Po’t y El Carmen.
Después de haber callejeado y cargado la mochila con arquitectura, cultura y
rica gastronomía, llega el momento de escalar hasta el cráter del volcán de Pacaya, el
más activo de Guatemala, ver los ríos de lava derramándose por sus laderas y deleitarse
con las impactantes vistas.

Las puertas de Xilbabá. Según los textos mayas, por las Cuevas de Candelaria
los gemelos Hunahpú e Ixbalanqué descendieron al inframundo para enfrentarse a
los dioses y, al vencerles, se convirtieron en el Sol y la Luna. Por eso, es un lugar de
peregrinación para los indígenas.
El parque natural está en Alta Verapaz y es Patrimonio de la Humanidad desde
1999. Es el paraíso para los amantes de la espeleología por el sistema de cuevas y ríos
subterráneos que tiene, considerado el más grande e impresionante de Latinoamérica.
Allí se pueden visitar dos cuevas secas, bañarse en dos piscinas naturales y
realizar un recorrido acuático flotando en tubos por el río Candelaria. Espectaculares
son las cuevas y las vistas que provocan los rayos del sol al filtrarse por los ventanales
naturales. 
<<<

Cuevas de Candelaria.
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Deja huella en América
con casi medio siglo de
trayectoria, Palladium
Hotel Group cuenta con
48 hoteles presentes en
seis países diferentes, que
se adaptan perfectamente
a los gustos de los
huéspedes más exigentes

El séptimo grupo hotelero español del mundo continúa dejando huella en América, con
presencia destacada en México y República Dominicana, donde las aguas cristalinas y las
playas de arena blanca seducen tanto a familias como a parejas o grupos de amigos que
viajan sin niños. Y es que el Grupo dispone de establecimientos de sus marcas de lujo Grand
Palladium Hotels & Resorts y la recién renovada TRS Hotels.
Entrevistamos a Carlos Gomez Gil, director comercial para Mediterráneo, Bélgica
y Holanda de Palladium Hotel Group, que forma parte de un equipo directivo joven y de
una empresa veterana y con historia.

– En términos generales, ¿cómo cierran este año 2017 y qué predicen para el
próximo curso 2018?
– Parece tópico, pero estamos muy contentos con los resultados generales. Ibiza ha sido, un
año más, récord en rentabilidad, no tanto en ocupación, que es cierto que se ha estabilizado,
pero sí en cuanto a precios medios y beneficio. Caribe sigue funcionando muy bien, especialmente Riviera Maya y Punta Cana, pero también otros destinos como Brasil, Jamaica
y Riviera Nayarit que, aunque son más dependientes de ciertos mercados, hemos conseguido un mejor desarrollo de los mercados actuales y comenzar con otros que no llegaban.
Otro destino y producto que nos ha traído alegrías es Tenerife con nuestro Hard Rock
Hotel. El desafío era y es grande y sabemos que tenemos que ponerle mucha atención y
mucho corazón por el tipo hotel y operativa que presentamos y por el tipo de cliente, muy
exclusivo, que buscamos. Finalmente, durante el primer año hemos conseguido ponerlo
en marcha en los mercados y está gustando mucho.
El año 2018 se presenta con enormes posibilidades y desafíos. Obviamente, hay que mantener e incrementar los productos presentes y, además, esforzarnos en nuevos productos
que son ya una realidad, como nuestra línea TRS Hotels en Caribe, por lo que esperamos
tener un año de esfuerzo. Pero también sabremos disfrutar del camino que, seguro, nos
llevará a buenos resultados.

– Háblenos de TRS Hotels. ¿Comienza ya a verse en agencias de viaje, revistas,
etc.? ¿Qué son exactamente?

Carlos Gomez Gil
Director Comercial Mediterráneo, Bélgica y Holanda
Palladium Hotel Group

– TRS Hotels viene a ser la nueva era de nuestros antiguos Royal Suites. Es decir, sigue
siendo un hotel solo y orientado a adultos. Hemos reconstruido y dado forma al hotel
ideal en cuanto a estructura y servicios se refiere para crear lo que realmente queríamos
ofrecer: un hotel especializado para público adulto que desea un descanso especial o una
animación a medida. Ha evolucionado de un todo incluido a un concepto que denominamos infinite indulgence, algo difícil de pronunciar, pero que ofrece “libertad para elegir,
tiempo para disfrutar y espacio para aprovechar”. Es un conjunto de opciones de primer
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TRS Turquesa.

– ¿Qué otras novedades nos puede contar?
– Seguimos trabajando en el concepto y desarrollo de una nueva marca que comenzará
en Ibiza y que, de ahí ,será exportada a otras plazas. Hablamos de un concepto elegante y
sofisticado para familias que buscan otro tipo de turismo más diferenciado. Aún estamos
en proceso de creación, pero pronto podremos ir dando más detalles.

– ¿Algún destino nuevo en el porfolio del que se pueda hablar?
– Tenemos muchos proyectos y un departamento de expansión envuelto en muchos planes, pero aún tenemos que esperar un poco. De momento, hay posibilidades en las costas
españolas y en otros países vecinos. También es verdad que siempre hay interés en destinos
como Cartagena de Indias y algunas otras plazas. Siempre emociona mucho hablar de
nuevos destinos y desafíos que esperamos se puedan ir confirmando. Lo importante es
estar en movimiento y atentos al mercado.
nivel en cuanto a gastronomía, espectáculos y servicios,
mas lejos del clásico “todo incluido” de buffets. Hablamos
de experiencias completas.
Un hotel formado por habitaciones junior suites y suites
de varios tamaños y formas para que el cliente pueda
imaginarse en esa habitación y después vivir la experiencia con todos los sentidos. Cuentan con materiales y
decoración totalmente nuevos y modernos, inspirados en
elementos naturales, vegetales y marinos, con terrazas o
balcones, hidromasaje o acceso directo a piscinas swim-up.
Tiene bebidas premium 24 horas y una restauración muy
cuidada, con elegantes restaurantes de comida italiana,
breasseries franceses, cocina fusión japonesa-peruana y,
por supuesto, restaurantes Beach Club al más puro estilo
de los beach clubs más famosos de Ibiza, pero con vistas
al mar Caribe. Otra de nuestras joyas es el Chic Cabaret &
Restaurant, donde poder degustar una sabrosa cena y, al
mismo tiempo, disfrutar de un fantástico espectáculo de
cabaret, ya que sus productores son los mismos que han
creado los shows de Ushuaia Beach Hotel Ibiza y de Hard
Rock Hotel Ibiza/Tenerife. Creo que esta experiencia hay
que vivirla al menos una vez en la vida.
Además, el cliente encontrará una gran variedad de bares
y piscinas, como la Infinity Helios, una impresionante piscina que cuenta con varios niveles, y la de agua salada Las
Rocas, con solárium, camas balinesas y tumbonas.
Los TRS Hotels están ubicados en Riviera Maya, Punta
Cana y, próximamente, en Costa Mujeres, el nuevo destino
del Caribe mexicano.

– Háblenos de Costa Mujeres, ¿por qué se ha elegido esta zona para el desarrollo del grupo?
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– Aunque ahora no nos suene mucho o nos cueste ubicarlo en el mapa, Costa Mujeres
será sin duda un nuevo destino turístico del Caribe como en su día lo fue Riviera Maya.
Localizado a 30 minutos al norte de la ciudad de Cancún, se llega a Costa Mujeres entre
palmeras y playas vírgenes. Se trata de un nuevo destino a explorar, donde Palladium
Hotel Group, siempre con su protocolo de respeto medio ambiental, tiene previsto
levantar varios hoteles, entre ellos el TRS Coral (solo adultos) y el Grand Palladium
Costa Mujeres (para todos los públicos). Hablamos de hoteles de nueva planta y nueva
generación, con islas y ríos internos donde se ubicarán los restaurantes, el área de
shopping y las zonas infantiles. También evitaremos molestias a los clientes, ya que los
carros y coches de lavandería y almacenaje irán por pasillos subterráneos. Son pequeñas
pero grandes cosas que conseguirán un concepto muy distinto a lo vivido hasta ahora.
La apertura de la primera fase está prevista para otoño de este año.
Grand Palladium Costa Mujeres será un hotel con lujosas habitaciones junior suites
y suites con hidromasaje y todas las facilidades Grand Palladium. Habrá varias áreas
de entretenimiento para niños, divididas por edades y que contarán con la atención
de expertos cuidadores, sport bar 24 horas, más de siete tipos de restaurantes y varias
piscinas y bares. No podemos olvidarnos de nuestro centro de convenciones para los
clientes que quieran simultanear los negocios con el placer, ni nuestra área Wellnes y
spa para los que buscan relajarse o disfrutar de algún tratamiento.
Por su parte, TRS Coral también tendrá lujosas suites, exclusivos restaurantes a la carta,
área Beach Club privado y todos los servicios y prestaciones que ofrece la línea TRS.

– Conozcamos ahora un poco más a la persona. Sabemos que es de Madrid y que,
durante los últimos años, ha dado algunos saltos por Caribe. ¿Por qué ahora Ibiza?
– Sinceramente, llegué a Ibiza por la contratación de Palladium Hotel Group. No conocía
la isla y descubrí un lugar hecho a mi medida. Puedes encontrar toda la tranquilidad que
desees , aunque a priori no lo parezca, de manera que descubrí un invierno deliciosamente
solitario y un verano de lo más cosmopolita, como si estuviera en alguna gran ciudad del
mundo. Es como si estuvieras en dos Ibizas o, más bien en tres, porque los meses de antes
y después del verano son un auténtico lujo en cuanto a clima y disponibilidad de espacios.
Por eso, estoy convencido de que poco a poco la temporada comenzará a ser más larga, ya
que los clientes y visitantes que están llegando en estos periodos repiten y recomiendan
estas épocas del año. No soy ibicenco, pero he encajado muy bien en la isla y con la gente.

– Seguro que dice que Palladium es la mejor compañía del mundo para trabajar.
Pero, ¿qué le distingue de otras en las que ha trabajo o conoce?
No conozco todas las compañías del mundo como para decirte cuál es la mejor, pero sé
dónde me gusta trabajar y espero seguir trabajando. En todas las compañías en las que he

podido desempeñar mis funciones he aprendido mucho,
de hecho me han aportado diferentes y muy buenas experiencias. La verdad es que he tenido suerte, pero es verdad
que siempre recomendaré Palladium para trabajar, porque
lo que le hace diferente al resto es la sensación familiar que
te rodea desde el primer día. Esa sensación de pertenencia
es lo que te hace luchar y motivarte. Además, el trato es
sencillo y directo, sin barreras, aunque el contenido es
siempre muy exigente. Eso le hace distinto.
Personalmente, admiro mucho a los profesionales que
tienen altos cargos y responsabilidades, que trabajan
duro y son tremendamente exigentes con los resultados,
pero que después son capaces de tomar una copa, contar
unos chistes o compartir algunas anécdotas. Palladium
tiene profesionales de primer nivel en todas sus áreas y
esto motiva a cualquiera y hace que el trabajo sea más
fácil, desde los más veteranos que aportan experticia
e historia, hasta los recién incorporados con energía
y nuevas ideas. Esto crea un equilibrio muy sano en la
toma de decisiones.

– ¿Y para cerrar?
– Agradecer siempre a todos nuestros colaboradores el
apoyo y la confianza a nuestros productos en todos los
mercados y canales, porque contamos con ellos para estos
y otros planes. Pero, sobre todo, al cliente que repite cada
año y recomienda Palladium, porque de verdad que al
final del día nuestros esfuerzos tienen un solo fin que es
satisfacer al huésped o, como decimos siempre, convertir
clientes en fans.

– ¿Que otras reformas y aperturas tienen previstas?
– Estamos siempre actualizando nuestros productos. Por ejemplo, en Punta Cana
estamos muy avanzados con el cambio radical del hotel Gran Palladium Punta Cana,
dotándole de un nuevo lobby y de habitaciones totalmente reformadas, que le darán
un look & feel muy moderno que el cliente sabrá apreciar y distinguir. También tendrá
restaurantes de gastronomía argentina y japonesa, éste último con una zona de cocina
nikkei (fusión japonesa-peruana).
También está el TRS Turquesa que, como hemos comentado, forma parte de este nuevo
concepto de producto y servicios. No queríamos dejar fuera de esta línea a un destino
como Punta Cana.

TRS Yucatan.
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entrevista

JENNIFER

LAWRENCE
“Con fama o sin ella,
soy un ser humano”
Estrella de cine, diosa de la alfombra roja, cazadora
de éxitos y presa de la fama. La vida le sonríe y a sus
27 años es considerada una de las actrices más
aclamadas, famosas y ricas del planeta.
Texto: Paz Mata

L

Nominada cuatro veces al Oscar y propietaria de la deseada estatuilla por su trabajo en
El lado bueno de las cosas, Lawrence es de las pocas que puede llevar sobre sus hombros
el peso de una gran franquicia, como es Los juegos del hambre, y del cine de autor, como
demostró en Madre. En su último estreno, Gorrión Rojo, la actriz se vuelve a poner en
manos de Francis Lawrence, director de Los juegos del hambre, para dar vida una exbailarina adiestrada para ser una espía rusa. “Nunca antes había entrado en terrenos tan
oscuros ni puesto tanta energía,” explica la actriz en nuestro encuentro en Toronto. El
esfuerzo que imprime a cada trabajo, unido a la espontaneidad, naturalidad, su camaleónico look y el desenfado con que lleva su celebridad, le han convertido en la mujer
del momento, adorada, envidiada y deseada.

–¿Cómo lleva el ser la actriz más celebrada en Hollywood?
–Lo llevo bien, solo espero que la gente no se canse de mí pronto (risas). Y si sucede, lo
entenderé perfectamente.
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–¿Le cansa el peso de la fama?
–La fama no siempre es justa, pero he aprendido a aceptarlo. Crecí en Kentucky,
donde están mis raíces que me mantienen con los pies en la tierra. Durante bastante
tiempo pude hacer lo que me apetecía, pero ahora me lo tengo que pensar porque solo
ir al supermercado puede convertirse en toda una aventura. Pero me apasiona tanto
mi trabajo que no lo cambiaría por nada en el mundo. Me centro en él y dejo que la
fama y todo lo que conlleva pasen a un segundo plano. Con fama o sin ella, soy un ser
humano como otro cualquiera.

–Pero puede ser una plataforma para comunicarse con el mundo. ¿Cómo la usa?
–Para llegar a la gente joven, a la gente que aspira a hacer lo que más les apasiona. Les
animo a que sean fuertes y no tiren la toalla cuando las cosas no salen a la primera.

–También la utiliza para hablar de la igualdad de salarios para la mujer en Hollywood. ¿Han avanzado las cosas en ese aspecto?
–Sí, porque hace tres años no estaríamos teniendo esta conversación. Pero Hollywood no es el frente de esa lucha, sino la mayoría de las mujeres del mundo que sufren
esa desigualdad. Yo estoy muy bien pagada, aunque no me paguen igual que a mis
compañeros.

–También es una gran defensora del medio ambiente…
–Sí, desde que hice Madre, que es una alegoría de la naturaleza y aborda los tormentos
a los que sometemos al planeta. Me preocupa mucho que nuestro Gobierno no crea
que el calentamiento del planeta es real, ya que cada año que pasa las temperaturas se
elevan más. No es de extrañar la cantidad de incendios, tormentas tropicales y huracanes que se han sucedido este año. Es terrible que los científicos, que en un 98% piensan
que los humanos somos los responsables, no avisen de lo que pasará si no actuamos ya.

–¿Qué hace para preservar la naturaleza?
–Cosas tan simples como reciclar y reducir al máximo los residuos que no son orgánicos. Amo la naturaleza, me gusta disfrutar de ella y por eso la respeto y la cuido. Se me
rompe el corazón cuando veo los incendios forestales y pienso en todos esos árboles,
plantas y animales que perecen por la irresponsabilidad de los humanos. No nos damos
cuenta de que el planeta es nuestra casa y es la única que tenemos.

–¿Cómo lleva vivir de rodaje en rodaje, lejos
de su hogar?
–Lo mejor que puedo. Lo ideal sería terminar
un rodaje, volver a casa unas semanas y continuar con otro proyecto. Pero he tenido la
suerte de encontrarme con proyectos a cual
más interesante que no podía rechazar.
Sería estúpido quejarse, porque al fin y al
cabo estoy haciendo lo que más me gusta.
Aunque ahora me voy a tomar un respiro
de unos meses.

–¿En qué invierte su tiempo cuando
no trabaja?
–En dormir. Me gusta estar en casa sola, en
silencio y no tener que preocuparme de nada
ni de nadie, disfrutar de una copa de buen vino
y admirar el cosmos. A las cinco horas ya me
entraría el nervio y me pondría a ver la tele
porque soy una adicta a los reality shows (ríe).

–¿Le gusta viajar?
–Disfruto mucho visitando otros países y otras
culturas. También lo he hecho como embajadora
de Unicef, pero eso es una experiencia muy distinta.
Hace año y medio estuve en Uganda y fue un viaje extraordinario, sobre todo por la energía física, mental y emocional que se requiere para ir a esos países y ser testigo de
cosas que nunca olvidarás, que te acompañaran el resto
de tu vida. 
<<<

–¿Le interesa la política?
–Me apasiona. Es difícil no involucrarse en los tiempos que corren. Si eres un ciudadano responsable te tienes que involucrar, participar y, sobre todo, votar, porque esa
es la única forma de hacerte oír por los gobernantes. Es muy importante educarse
en estos temas, mantener los ojos bien abiertos y no esconder la cabeza en el
agujero.

–¿Cuál ha sido el mayor desafío al que se ha enfrentado?
–Mi papel en Madre. Al principio me aterrorizó enfrentarme a él.
Algunos días parecía tener todo bajo control y otros me entraba
el pánico y quería abandonarlo. Pero esto es parte del proceso
creativo y lo que convierte este trabajo en fascinante.
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Los colores de

VARADERO
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El gran destino turístico de Cuba es una playa casi
ininterrumpida de 20 kilómetros de la arena más
blanca que se pueda encontrar en cualquier isla
caribeña. Al lado, el mar tiene los colores de todas
las piedras preciosas azules.
Por Ángel Martínez Bermejo
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En algún momento se podría pensar que se refiere a un lugar inventado, pero es
real. Un personaje de una novela cubana afirmaba que la arena de las playas cubanas
estaba hecha de plata rallada, pero que la de Varadero estaba mezclada con polvo de
diamantes. Sí, es una descripción literaria, pero seguro que muchos pueden estar de
acuerdo. La verdad es que pocas playas de las islas del Caribe ofrecen arena semejante,
de un blanco tan luminoso.
Varadero tiene uno de esos nombres largos y sonoros que encajan muy
bien en los puertos de América, como Valparaíso, Maracaibo o Antofagasta. Sólo que
aquí corresponde a la meca turística de Cuba. Esta playa corre prácticamente ininterrumpida sobre la península de Hicacos, que es una delgada lengua de arena de casi
20 kilómetros de longitud y una anchura media de apenas 700 metros, y que separa
el estrecho de Florida de la bahía de Cárdenas. Larga y estrecha, en realidad es una
isla a la que se accede por un puente.

Esta zona es la más septentrional de Cuba y su extremo, la punta de Molas, es
el punto más cercano físicamente a Estados Unidos. La península ofrece dos caras
completamente diferentes. El litoral sur, orientado hacia la isla de Cuba, es rocoso y
a veces aparece cubierto por manglares. En cambio, el lado norte es una playa interminable de arenas blanquísimas bañadas por un mar con los colores de casi todas las
piedras preciosas: turquesa, aguamarina, esmeralda...
Hay evidencias de que la península de Hicacos fue habitada en tiempos precolombinos, sobre todo en las cuevas que se encuentran cerca del extremo nororiental.
Los primeros asentamientos españoles en la zona estaban orientados a la extracción
de la blanca sal y, poco a poco, fue instalándose una pequeña población. A finales del
siglo XIX empezó a convertirse en el lugar de descanso de las familias adineradas de
Cárdenas y, a principios del XX, ya se organizaban regatas en sus aguas que asemejan
el cristal líquido. El primer hotel se abrió en 1915 y, a partir de ese momento, se fue
desarrollando un sofisticado complejo turístico tropical a apenas 200 kilómetros de
Florida.
Todavía se notan las distintas etapas en que ha ido desarrollándose el centro
turístico. El pueblo de Varadero sigue manteniendo un cierto encanto con sus casas
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La verdad es que Varadero no ofrece mucho en el capítulo de visitas, lo
que también permite solazarse en la playa sin ningún remordimiento de perderse
monumentos. Pero no hay que perderse una visita a la Casa Las Américas, también
conocida como Mansión Xanadú, una espléndida construcción con algunos detalles
extravagantes como el suelo de mármol de Carrara, un inmenso salón de baile y un
órgano. Se encuentra sobre una pequeña altura, justo al borde del mar, y desde la terraza se tiene una de las mejores vistas de la isla. Cuenta con un bar y un restaurante,
muy recomendables porque hay pocas cosas comparables con sentarse a tomar una
bebida mientras se intentan distinguir las decenas de tonos del azul del mar, desde el
más claro junto a la arena hasta el más profundo del horizonte.
Otro lugar al que merece la pena acudir es el Retiro Josone, un inmenso
parque que incluye la mansión de un rico hacendado azucarero y un lago, en el que se
han instalado varios bares y restaurantes.
Por otra parte, el extremo de la península es un área de reserva natural en la
que abundan las cuevas, algunas de ellas con pinturas indígenas. La más conocida es

de madera pintadas de blanco, azul o amarillo, o los pequeños chalés de los años 40 y
50 por los que parece que no ha pasado el tiempo. Poco a poco se fueron construyendo
hoteles cada vez más grandes, aunque afortunadamente no se han levantado torres de
muchos pisos. Varadero ya no es ese lugar en el que, hace no muchos años, todavía se
podían encontrar playa desiertas, pero tampoco ha tenido un desarrollo desmesurado.
La playa principal es una línea prácticamente ininterrumpida de arena blanquísima. En algunas ocasiones, hay casas que llegan hasta el mismo borde del mar, pero
normalmente hay bosquetes de palmeras, uvas caletas, parras o hibiscos alrededor
de las playas, y el verde se adueña del paisaje. A veces la playa es estrecha, pero otras
se ensancha y ofrece ese polvo de diamantes que llega a perderse en el horizonte. La
cercana barrera de coral proporciona buenos lugares para practicar el buceo, donde
una máscara y un tubo son suficientes para disfrutar del brillante mundo submarino.
La vida del visitante de Varadero no resulta complicada. Los hoteles siempre
tienen en la playa un chiringuito con refrescos, cervezas, algún trago fuerte y cocos
frescos. A veces, también pasan vendedores ofreciendo bebidas. Más hacia el norte la
playa empieza a fragmentarse, formándose pequeñas ensenadas entre los salientes
rocosos. Hay que dirigirse hacia el extremo norte, más allá de los últimos hoteles
construidos, para encontrar lugares aislados.
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NUEVOS DESTINOS

C

Cueva Ambrosio, con decenas de pictografías muy bien conservadas, la mayoría de
color rojo o negro y de significado misterioso.
Como todo centro turístico importante abundan las ofertas de excursiones y
actividades. En todos los hoteles hay burós de turismo o agencias que ofrecen recorridos en catamarán, cursos de submarinismo, visitas a los cayos cercanos, paracaidismo
y pesca de altura, por lo que prácticamente no hay que buscar fuera ningún servicio.
También proporcionan coches de alquiler.
La vida nocturna de Varadero es, como se puede imaginar fácilmente, una de
las más intensas de Cuba. Hay algunos espectáculos buenos, como el del cabaret Continental o el Anfiteatro, unos cuantos bares y un puñado de discotecas, muchas de ellas
con música en vivo que prolongan su horario casi hasta el amanecer. Entonces, cuando
el día aparece de nuevo, relucen los colores de Varadero en todo su esplendor.
<<<
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De ensueño

El resurgir

vinilo
del

El amor por los vinilos y los tocadiscos ha vuelto y lo
ha hecho con fuerza. En una era en la que los aparatos
digitales han cambiado la manera de relacionarnos,
comunicarnos y divertirnos, vuelven los discos
tradicionales que sus seguidores postulan como el mejor
formato para escuchar música.
Por Isabel Tutor
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De ensueño Tocadiscos

Primero fueron las cámaras de fotos instantáneas, después las máquinas de escribir
y ahora los tocadiscos. Un formato que hace años parecía destinado a una extinción
fulminante, pero que ha resurgido con un renovado interés. Los usuarios aseguran
que no se trata solo de una moda ni de nostalgia, sino que buscan mayor calidad y
el vinilo ofrece un sonido cálido y orgánico que no se puede obtener de un archivo
digital, como es el caso de los CD y los MP3.
Para adaptarse al cambio, las grandes marcas han creado nuevos aparatos
que integran la última tecnología para evitar o minimizar los defectos del sistema
analógico. Para empezar, llevan un motor directo (direct drive), desprovisto del núcleo de hierro, con lo que se eliminan las vibraciones y las fluctuaciones producidas
durante la rotación. Disponen de una salida USB que facilita su conexión al ordenador y de un software para archivar discos, la plataforma giratoria se realiza con
varios materiales, como latón, aluminio y caucho, y el brazo se fabrica en aluminio
y magnesio. Todos estos avances facilitan un sonido más nítido.
Otro de los motivos que mueven al público a este reencuentro con los discos
es su compra. Resulta muy divertido y toda una aventura rebuscar en la tienda y
descubrir vinilos para añadir a la colección. Da lo mismo que sean nuevas adquisiciones como de segunda mano.
La diversión está servida. Ahora solo hay que buscar el modelo más apropiado a nuestras necesidades para disfrutar de los vinilos acordes con nuestros
gustos musicales.
<<<

Cómo funciona un tocadiscos
Para comprender cómo funciona un tocadiscos, hay que entender
primero cómo se almacena el sonido en un disco. El sonido está hecho
de ondas, que esencialmente son una representación visual de la información
sonora. Estas ondas de sonido se imprimen directamente en el vinilo con surcos,
que cambian dependiendo de la frecuencia o la amplitud, y que consiguen que el sonido se
reproduzca exactamente como fue grabado y mezclado en un estudio.
Cuando el disco se coloca en el tocadiscos, se hace girar a una velocidad constante y se baja
el brazo para que la aguja y la cápsula toquen el vinilo. La púa viaja del borde exterior del
disco hacia el borde interior a lo largo de surcos circulares. La aguja recoge la información
contenida en estas diminutas ranuras de corte, haciendo que vibre. Cuando la aguja vibra,
también lo hace la cápsula que está al lado, que es un transductor que crea una corriente
eléctrica y convierte las vibraciones en una señal eléctrica. Esta onda eléctrica alimenta
un amplificador, haciendo que el sonido se haga más fuerte, y se introduce en el altavoz.
Los altavoces poseen un diafragma que se mueve hacia atrás y hacia delante, imitando los
movimientos de la aguja, de manera que cuando el diafragma vibra produce ondas sonoras.
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¿Qué tocadiscos me compro?
Plataforma. Es la base rectangular sobre la que reposa el
tocadiscos. Debe tener unos pies gomosos, su altura debe ser muy baja
y, sobre todo, debe pesar bastante, ya que cuanto más pesado, mejor
absorberá las vibraciones y el plato tendrá mayor estabilidad.
Transmisión. Existen tres tipos de transmisión en los tocadiscos:
de tracción directa, de correa y de polea. Es aconsejable que sea de
tracción directa porque carecen de piezas mecánicas que pueden sufrir
desgaste, son más silenciosos y el movimiento es más uniforme. Los de
correa son más baratos, pero tardan más en lograr la velocidad nominal
y sus piezas sufren mayor degradado. Aunque son fáciles de reparar,
tarde o temprano pierden el calibrado. Y los de polea son más difíciles
de adquirir. Aunque son baratos, robustos y alcanzan la velocidad
nominal al instante, sus piezas se deterioran con facilidad, añaden
ruido de fondo y, una vez que se estropean, son difíciles de reparar.
Brazo. Es el elemento que comunica el vinilo con el tocadiscos. Puede
ser automático o manual. En los primeros tan solo hay que pulsar Play
en el mando a distancia para que la aguja comience a leer el vinilo. Si
tan solo se va a encender el tocadiscos y escuchar el vinilo, son ideales,
pero si lo que se busca es pinchar o mezclar, los de brazo manual son
más precisos. Incluso sus componentes sufren menos si se quiere saltar
entre canciones. En el brazo también hay que tener en cuenta la calidad
del anti-skating, que es una pequeña pesa que hace palanca para que la
lectura sea firme y la aguja no patine. El brazo termina con la cápsula
fonocaptora y la aguja, encargada de leer las ondas sinusoidales. Es uno
de los elementos más importantes. Puede ser una bobina o un imán,
pero en cualquier caso no hay que pasar el dedo por encima para que no
se ensucie su capacidad lectora.
Conexiones. Si se quiere digitalizar discos antiguos para pasarlos a
una memoria MP3 o pasar la música al ordenador con la mayor calidad
y el calor del vinilo, hay que tener en cuenta las conexiones que ofrece
el tocadiscos. Lo habitual es que tenga entrada RCA estéreo, incluso
con preamplificador. También hay que valorar que siempre tenga salida
frontal de auriculares y, en la parte trasera, entrada de jack estéreo de
1/8” y, si es posible, de 1/4”, por si queremos sacar el audio por unos
monitores de estudio o mediante un Home Cinema. Además, no hay
que olvidar las conexiones digitales USB y S/PDIF, que sirven para
facilitar la comunicación con otros dispositivos.

El mercado se ha llenado de nuevos
modelos de tocadiscos, a cada cual
más sofisticado y con una tecnología
más puntera. Todo en aras de
buscar la mejor calidad sonora y el
diseño más rompedor.
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¿Ventana, pasillo o salida de emergencia?
> ELIGE TU ASIENTO

Entra en wamosair.com y ...
Elige tu asiento
¿Te gustaría poder estirar las piernas? ¿poder ver las estrellas?
¿sentarte en la fila de tu número favorito? ¿Quieres asegurarte
que tú y los tuyos os sentaréis juntos sin necesidad de llegar los
primeros a la facturación del vuelo?
Con Wamos Air tú eliges dónde y con quien quieres sentarte.
Una vez tengas tu vuelo reservado (independientemente de que
lo hayas reservado a través de una agencia o nuestra página web)
dirígete a nuestra página web www.wamosair.com y accede a
nuestro módulo “Elige tu asiento” desde donde podrás reservar
los asientos para tu vuelo de manera rápida y sencilla.
No importa que ya hayas realizado tu vuelo de ida. ¡Accede a
nuestra página web y haz que tu vuelta sea mucho más cómoda!
Vuela a lo Grande
Si además deseas disfrutar de una facturación preferente,
una mayor franquicia de equipaje y un servicio de catering
exclusivo, durante el proceso de reserva de asiento podrás
contratar nuestro servicio de “Vuelo a lo grande” y disfrutar de una
experiencia “Premium” en categoría turista.
Si deseas más información sobre este u otros servicios, puedes
solicitarla en el 902 300 747.

conexión

La vuelta
al mundo en…

e

Empecemos por una obviedad incómoda. El avión en el
que se encuentra ha dado más vueltas al mundo que usted.
Tanto si viaja por trabajo como si lo hace para alejarse de
él, extraño sería que trasladarse de un punto a otro del
planeta no le produzca algún placer. Ilusión contenida,
una expectativa cercana o cualquier motivación sirven
para despedirse de la rutina terrestre y emprender camino a otras ciudades, rincones y países que nos evaden o
acercan a oportunidades ansiadas. Sin embargo, el camino
se dibuja en un medio que no es el nuestro. Por su propia
naturaleza, el ser humano no vuela.
Segunda obviedad. Hemos conseguido construir
naves que surcan los cielos y cambian nuestra forma
de concebir el espacio y el tiempo. Dichos conceptos,
complejos de manejar en otros campos más abstractos,
están sumamente vigilados en esa absoluta inmensidad
de horas de vuelo. La seguridad y la supervisión son absolutas. Todo ha de estar preparado para que las aeronaves
trasladen a sus integrantes bajo un estricto seguimiento

de controles y normas. Mantener una realidad artificial en la troposfera
supone el mantenimiento de una complicada realidad difícil de explicar. Un
gran número de compañías poseen décadas de experiencia, amplias flotas y
millares de destinos por todo el mundo. Quienes empezamos a alzar el vuelo
poseemos algo ajeno a Las Grandes.
Lanzamos la tercera y última premisa. El avión en que ahora usted se
encuentra es la suma del empeño, dedicación y proyecto personal de un grupo
de trabajadores que, día a día, vuelca su talento en el último detalle de todo
lo que, ahora mismo, le rodea. Cada pequeña pieza revisada por mecánicos e
ingenieros, cada módulo de los impresionantes y bellos motores que transmiten la fuerza, cada asiento o monitor del que haga uso, traza un complejo
sistema de coordinación entre departamentos. Los procesos son similares
en todas las compañías. Pero desde WAMOS, cada pieza humana suma en el
engranaje final de una empresa entusiasmada por lo que hace y cómo lo lleva
a cabo. La atención en el detalle es sinónimo de nuestra forma de trabajar.
Porque no sabemos –y no queremos– hacerlo de otra manera.
Si en algún momento llega a completar su particular vuelta al mundo,
nos gustaría que fuese con nosotros.
Felices vuelos.

República Dominicana
un paseo inolvidable

a

Abrir los ojos y encontrarse bajo un manto turquesa, con un sol que luce casi los
365 días al año, tumbado sobre la fina arena blanca donde el romper de las olas de
un mar cristalino es el mayor de los ruidos, es uno de los grandes atractivos de República Dominicana. Sin embargo, aunque muchos piensen que es llegar y plantar
la toalla –que también–, La Española cuenta con muchos atractivos turísticos, ya
que su riqueza artística, histórica y cultural no deja indiferente a nadie.
Cristóbal Colón ya afirmó que era la tierra más hermosa que jamás había
visto y es que todo aquel que viene se queda maravillado por sus playas, su vegetación y sus ciudades. Su capital, Santo Domingo, es uno de los mayores centros
culturales donde se puede observar el rico Patrimonio de la Humanidad, ya que
posee restos de los primeros monumentos del Nuevo Mundo.

Turismo alternativo. Gracias a la temperatura media anual, que oscila
entre los 18 y 26 grados, la diversión está asegurada, tanto en el mar como en la
montaña. En sus playas se puede observar el fondo marino desde un pequeño
bote o buceando, así como practicar surf, kitesurf y windsurf. Y para aquellos que
aman la naturaleza en estado puro, pueden deleitarse con la flora y fauna del país
al visitar la región de Cibao y los 15 parques naturales que posee. Los colores de
su naturaleza son únicos y se pueden apreciar en la zona de Bayahíbe, donde se
36

encuentra su flor nacional, la rosa de Bayahíbe, que
mezcla sus tonos verdes, rosas y rojizos con el azul del
cielo y el blanco de la arena. Además, por doquier se
pueden ver los cactus, que llaman la atención por sus
impresionantes dimensiones.

Gastronomía a raudales. En los fuegos de
República Dominicana se cuecen manjares con influencias de la cocina africana, taína y española, de
donde surgen platos como el sancocho (sopa con
carne, tubérculos y verdura) y la bandera (arroz, habichuelas y carne).
Para los amantes del buen café, existe una
ruta que muestra el proceso de cultivo, recolección y
preparación de los granos, mientras que para los más
pequeños lo más acertado es la ruta del cacao.
Todo esto y mucho más hacen que su viaje a
Republica Dominicana se convierta en una experiencia inolvidable.
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El significado de los colores
Si estás leyendo estas líneas, lo más probable es que estés
bien acomodado en tu asiento y que, a tu alrededor, todos
se estén disponiendo para emprender el viaje. O quizá se
acaba de apagar la señal de los cinturones y has decidido
distraerte un rato, tras admirar el despegue desde tu ventanilla. En cualquier caso, lo importante es que ahora estás
con nosotros y nos vamos a encargar de que llegues a tu
destino de la mejor manera y cuanto antes.
Lo creas o no, no estoy tirándole flores a la compañía y a su excelente servicio (que también), sino más bien
refiriéndome a que te encuentras en un entorno donde
casi todo ha sido pensado, diseñado, construido y revisado
teniendo en cuenta a quienes vais a viajar a bordo.
Por ejemplo, tu asiento. Esa cómoda butaca en la
que te hallas tiene mucha más historia detrás de lo que
puedas pensar en un principio.
Sin ir más lejos, su color. Como habrás apreciado,
los colores oficiales de WAMOS Air son verde y morado,
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entrecruzados alegremente en nuestro logo. Y sin embargo, dentro de la cabina
dichos tonos no parecen estar muy presentes, ¿verdad? De haber algún tono de
morado, es mucho más suave del empleado en la imagen corporativa de la compañía. Los asientos suelen ser de color azul claro o grisáceo, ambos muy suaves.
Eso lo verás en nuestros aviones y en los de la mayor parte de las aerolíneas.
Además de las razones históricas (la aviación deriva en gran parte del
mundo naval, donde el azul marino es seña de identidad), el color azul se emplea
de manera muy habitual… por vosotros. Así, como lo lees. Está científicamente
demostrado que colores de gama fría y suaves producen una mejor percepción
del entorno, así como reducción del estrés y de otros sentimientos similares.
¡Estáis aquí para relajaros y descansar!
Esto se debe a que el azul, en la gran mayoría de sus tonos, se asocia con
el cielo o con el mar; ambos son grandes espacios libres que transmiten amplitud, serenidad, calma y, también, pueden venir acompañados de una sensación
refrescante que pone el broche final al conjunto.
Se aplica el mismo principio que cuando se escoge el color de un dormitorio. Buscamos que encontréis un espacio donde poder viajar cómodamente y,
a ser posible, que os deje un buen recuerdo del viaje con nosotros.
Hubo una época, en la segunda mitad del siglo pasado, donde estuvieron
de moda cabinas de pasajeros modernas con tonos anaranjados y rojizos, que
infundían dinamismo a la imagen de la compañía. Hubo muchas aerolíneas que,
a modo de decoración, alternaban filas de asientos de colores llamativos que
contrastaran con el habitual azul suave. La gran mayoría los acabaron retirando,
a favor de ayudar en la creación de un ambiente más sosegado para el cliente.
La cosa no termina ahí. El tipo de tejido, la forma en que se dispone,
su resistencia… Está todo normalizado y regulado de manera estricta, de
modo que el asiento ofrezca siempre las mayores características de seguridad en todas las situaciones imaginables. Y no sólo en los asientos; la
moqueta, las cortinas, todo tiene un porqué y un para qué: por la seguridad
y por vosotros.
Así que recuerda: cuando subas a uno de nuestros aviones, estarás
accediendo a un entorno donde no sólo está permitido darse un respiro por
unas horas, sino que casi no te queda otra alternativa… Así que, ¿por qué no
aprovecharlo? Déjate llevar y disfruta del vuelo.

ESTE AÑO ALCANZA EL CIELO

TERRENOS RESIDENCIALES
Desde € 24,999 EUR

Riviera Maya México

*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
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noticias FITUR

FITUR’18

u

tienes una cita

Un año más, el Grupo WAMOS ha estado presente en
FITUR, la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo.
Con un amplio stand situado en uno de los ejes
del pabellón 8, se ha afianzado como un importante
punto de encuentro entre nuestros profesionales y el
resto de la industria turística.
En este importante acontecimiento, donde las
relaciones públicas cobran una gran importancia para
la generación de negocios, WAMOS Air continúa con
su imparable expansión, tanto en el mercado nacional
como internacional.
Tras las dos nuevas rutas en línea regular inauguradas el año pasado (Varadero y Guatemala), la aerolínea cuenta actualmente con 11 aeronaves y seis destinos
en línea regular que, sumando los anteriores ya citados,
son Cancún, Madrid, Santo Domingo y Punta Cana.
Podemos destacar que WAMOS ha recibido por
tercer año consecutivo el premio BlueBay Travel Awards
2018 al mejor Touroperador de Caribe. Estos galardones
han sido otorgados por la cadena hotelera BlueBay,
que reconoce a la compañía por su profesionalidad y
excelente gestión.
Este 2018, WAMOS hace una apuesta personal
por la innovación y la excelencia en el servicio.
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FITUR ha recibido 251.000 participantes,
la cifra más alta de su historia
Esta cifra de asistentes representa un crecimiento en
torno al 2’5 % con respecto a 2017. Destaca especialmente el creciente peso de la asistencia profesional, que
durante las tres primeras jornadas ha registrado 140.120
profesionales de todo el mundo. Además, ha contando
con la presencia de más de 7.700 periodistas de 59 países
que han realizado la cobertura informativa de la Feria.
Todo el equipo de WAMOS quiere aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos sus
clientes, equipos y colaboradores la participación
y el gran éxito obtenido en FITUR.
WAMOS Air, vuela con otra perspectiva.

Stand 8B11 de WAMOS en FITUR´18.

El Grupo WAMOS ha tenido
presencia y una gran afluencia
de público en FITUR
en sus tres líneas de negocio:
WAMOS Air,
WAMOS Circuitos
y WAMOS Tours.
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noticias ANIVERSARIO WAMOS AIR

h

15 años,
haciendo volar tus sueños

15 años volando

y haciendo volar tus sueños
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Hace 15 años tuvimos algo más que una idea, tuvimos
un sueño. El sueño de volar y de hacer volar a nuestros propios pasajeros. Personas con sus propios
sueños e ilusiones, los mismos que teníamos ese 1 de
junio de 2003 con el primer vuelo destino Cancún.
Ese día, llevábamos algo más de 400 personas a disfrutar, en su gran mayoría, de unas deseadas
vacaciones en el Caribe. No eran unas vacaciones
cualquiera, eran unas vacaciones en el paraíso.
Despegábamos desde Madrid y nuestro destino, sin
escalas, era esa increíble ciudad de México llamada
Cancún.
Aquí empezó todo y nació nuestro deseo de
llevar a lo más alto los sueños de cada uno. Los de
nuestro equipo olímpico a competir en China, los
de importantes equipos y aficionados de fútbol a
celebrar finales cruciales, los de estrellas de cine a
rodar importantes películas, los de grandes empresas en viajes privados de incentivos y, por supuesto,
los de todos nuestros viajeros que día a día confían
en nosotros para llevarlos a sus destinos.
Forma parte de nuestro orgullo como compañía el hecho de haber hecho volar victorias, nervios,
ilusiones, alegrías y, también, algunas penas. Pero la
vida es eso, un número incalculable de emociones y
sentimientos sin fronteras. Tantas fronteras como
destinos, en los que hemos aterrizado con nuestros
B74-400 y nuestra flota A330-200.
Y siempre, en cada uno de nuestros vuelos,
los 600 profesionales que formamos parte de este
gran equipo, hemos entregado lo mejor de nosotros
mismos. Porque hacer volar los sueños de nuestros
pasajeros es lo mejor de nuestro trabajo.
Por todo esto, WAMOS Air vuela con otra
perspectiva. Una perspectiva construida con la ilusión y los sueños que todos nuestros pasajeros nos
trasladan en cada viaje.
Gracias por 15 años llenos de ilusión.
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FORMULARIOS DE INMIGRACIÓN

paso a paso
En Wamos Air queremos facilitarte la llegada a tu
destino. te damos los pasos a seguir para rellenar
los formularios de inmigración.

Cancún
Este formulario lo deben rellenar todos los pasajeros extranjeros que viajen
a México de forma individual, cumplimentándolo con los datos personales
de cada uno. No se puede hacer en grupo o por familia.

1

5

4

DECLARACIÓN DE ADUANA:
Se debe rellenar en su totalidad individualmente o, en caso de viajar en
familia, por una persona de la misma. No es necesario cumplimentar
un formulario por persona.
Punto 1: Datos personales del pasajero.
Punto 2:
; Visitantes: si usted no reside en México, debe poner los días que
pasará en el país.
; Residentes: si usted reside en México, debe poner los días que pasará
fuera del país.
Punto 3: Los dos primeros apartados se deben cumplimentar con el
número de familiares que viajan con usted y el número de maletas
que traen consigo.
En el último apartado (Aviso 1) solo se deberá rellenar cuando, al
entregar este formulario al personal de aduana, le falte equipaje o este
vaya a importar por carga.
Punto 4: Marque la casilla “aéreo” con el número de vuelo. Lo puede
encontrar en su billete. Si tiene alguna duda, pregunte a la tripulación.
Puntos 5 y 6:
Si se responden estos puntos con Sí: al llegar al aeropuerto de destino,
deberá ir a la oficina de atención de aduanas antes de pasar por el área
de revisión.
En caso de que este formulario se presente por familia (padre, madre,
hijos) el equipaje y franquicia pueden acumularse.
Si se incumple alguna disposición aduanera o fiscal, incluso
involuntariamente, será sancionado.

1

2
3
4
5

6

DATOS PERSONALES DEL PASAJERO (1-7):
1.- Nombre.
2.- Apellido (s).
3.- Nacionalidad.
4.- Fecha de Nacimiento.
5.- Sexo.
6.- Nº de Pasaporte.
7.- País de Residencia.
8.- No cumplimentar.
9.- Tipo de viaje que se va a realizar.
10.- Vía de internación, vía por la que se accede a México:
marcar aéreo.
11.- Nombre de la aerolínea: WAMOS AIR.
12.- El número de vuelo lo puede encontrar en su tarjeta de
embarque. En caso de duda puede preguntar a la tripulación
por el número de vuelo y matrícula.
13.- Estado y ciudad de destino en México.
14.- Domicilio en México (casa, hotel o apartamento).
Lugar donde se va a alojar durante su estancia en México.

3

2

6
8

7
9
11

10
12

13

14

NO rellenar la parte de USO OFICIAL.
En la última parte se deben repetir los datos personales puestos
anteriormente.
Tampoco se debe rellenar la parte de USO OFICIAL.

NO rellenar el apartado “SOLO PARA USO OFICIAL”
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FORMULARIOS DE INMIGRACIÓN

Varadero

Punta Cana

Debe rellenar la declaración todo pasajero o cabeza de familia que
ingrese en Cuba.

1.- Fecha del día en el que se rellena este formulario.
2.- Marcar si usted ingresa en República Dominicana.
3.- Marcar si usted sale de República Dominicana.
4.- Nombre completo y apellidos del pasajero.
5.- Apellido de casada.
6.- Fecha de nacimiento del pasajero.
7.- Nacionalidad del pasajero.
8.- Número de pasaporte del pasajero
9.- Marcar SÍ, si usted reside en República Dominicana.
Marcar NO, si usted no es residente en República Dominicana.
10.- Dirección de casa, hotel o apartamento. Lugar donde se alojará durante su estancia
en República Dominicana.
11.- Medio de transporte por el que accede o abandona el país: marcar Aéreo.
12.- Complete con el país de origen si su destino es Punta Cana.
Complete con su país de destino si su origen es Punta Cana.
13.- Nombre de la aerolínea: WAMOS AIR.
14.- El número de vuelo lo puede encontrar en su tarjeta de embarque. En caso de duda,
puede preguntar a la tripulación.
15.- Esta casilla debe ser rellenada por un SÍ en el caso de que lleve en su equipaje más
de 10.000€ en efectivo. Si ha rellenado este punto con un SÍ deberá completar
el formulario Número 36-74. Declaración de tránsito de efectivo y/o instrumentos
monetarios.
16 y 17.- En el caso de haber marcado SÍ en el punto 15, debe rellenar estos dos campos.

En la primera parte del formulario se debe cumplimentar con los datos
personales del pasajero o del cabeza de familia. Aparte de estos datos
se debe rellenar también los siguientes espacios:
Fecha de llegada: fecha en la que se llega al país.
Línea aérea en la que vuela al ingresar al país.
Número de vuelo: si no lo conoce, pregunte a la tripulación.
Número de familiares que viajan con usted (en caso de que no
cumplimente el documento de forma individual) y el número de
pasaporte de cada uno.
En el siguiente apartado, responda:
SÍ: si facturó equipaje en origen.
NO: si no facturó equipaje en origen.
En la tercera parte, si lleva consigo más de 5.000 USD,
debe declararlos poniendo la cantidad equivalente en otras divisas.
Apartado 4, debe marcar con una X en el caso de que lleve
alguno de los objetos que se muestran en la hoja.
Parte 5, si trae mercancía para importar como la que se señala en el formulario,
debe completar este apartado con el valor total de la misma.
En el dorso del formulario deberá declarar si trae artículos para importar
diferentes a los de la parte 5.
Posteriormente marque:
SÍ: si tiene que declarar algo en aduana.
NO: si no tiene que declarar nada en la aduana.
Por último, debe firmar declarando que ha leído y cumplimentado el
documento y que alega que todos los datos que hay en él son ciertos.
NO rellenar los dos últimos apartados:
- PARA USODE LA ADUANA.
- PARA CERTIFICAR EL COBRO.

1

2

4
6
11
15

7

8

3
5
9

10
13

14

12

16 17
18
20

19
21

A partir del número 18, solo se debe rellenar si su destino final es Punta Cana y va a ingresar
en el país.
18.- Número de familiares que viajan con usted.
19.- Solo marcar SÍ si trae en su equipaje: animales vivos, plantas o productos alimenticios.
En caso negativo marque NO.
20.- Marcar SÍ, si trae mercancías sujetas al pago de impuestos. En caso negativo marque NO.
21.- Solo se debe rellenar en caso de haber contestado SÍ en el apartado 20, detallando qué
objeto o mercancías lleva consigo y si están sujetas al pago de impuestos.
a) Descripción de la mercancía.
b) Valor de su mercancía en US$.
c) NO COMPLETAR. Solo para uso de aduanas.
VER DORSO DEL FORMULARIO PARA SABER LA INFORMACIÓN
SOBRE LAS MERCANCÍAS A DECLARAR.
Recuerde que, si los datos que se declaran en el formulario son falsos o se oculta
información, queda expuesto a las sanciones que establece la ley y autoridades
competentes.
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FORMULARIOS DE INMIGRACIÓN

Guatemala
En el primer apartado el NIT en Guatemala se debe rellenar únicamente por los residentes
de Guatemala. Marque en las siguientes casillas lo que le corresponda: ingreso al país o
salida del país y complete con la fecha en la que se rellena este formulario.
1.- Nombre de la ciudad de ingreso a Guatemala. Ejemplo: Ciudad de Guatemala.
2.- Apellidos del pasajero.
3.- Nombre completo del pasajero.
4.- Marcar con una “X” el tipo de documento:
• Ord: Ordinario
• Ofic: Oficial
• Dipl: Diplomático
• CA-4: Visa única centroamericana para libre movilidad de extranjeros
entre las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Rellene el número del documento correspondiente.
5.-Sexo del pasajero.
• M: Masculino
• F: Femenino
6.- Profesión del pasajero.
7.- Nacionalidad del pasajero.
8.- País de residencia del pasajero.
9.- País de nacimiento y fecha de nacimiento del pasajero.
10.- Dirección de casa, hotel o apartamento. Lugar donde se alojará durante su
estancia en Guatemala.
11.- País desde el cual viaja el pasajero.
12.- País al que viaja el pasajero: Guatemala.
13.- Marcar con una “X” el motivo del viaje.
14.- Marcar con una “X” la casilla de “Aéreo”.
15.- Nombre de la aerolínea: WAMOS AIR y el número de vuelo: si no lo conoce,
pregunte a la tripulación.
16.- Esta casilla debe ser rellenada por un SÍ en caso de que lleve en su equipaje
10.000$ o más, o su equivalente en moneda nacional.
17.- Si la respuesta anterior es SÍ, rellenar los siguientes cuadros:
• Tipo de moneda: Euro/Dólar/Libra…
• Clase de Título: Cheque/Letra de cambio/Pagaré…
• Origen de los fondos: País del cual proceda el dinero.
18.- Marcar SÍ en las casillas en caso de que traiga alguna de las mercancías que aparezca en
el cuadro con su valor correspondiente en US$. En caso negativo marque NO. La última
casilla (USO ADUANA) NO debe ser rellenada por el pasajero.

1

2
6

4
8

15

5
7

9

10
13

3

12

11

CANCÚN

14
16

17
18

Puerta de entrada al Caribe
mexicano y al mundo Maya

VER DORSO DEL FORMULARIO PARA SABER LA INFORMACIÓN SOBRE LAS
MERCANCÍAS A DECLARAR.
Recuerde que, si los datos que se declaran en el formulario son falsos o se oculta
información, queda expuesto a las sanciones que establece la ley y las autoridades
competentes.
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viaje recomendaciones

¡Cancún es la mejor opción para tener unas vacaciones
llenas de comodidad, lujo y diversión! Este destino ofrece el
mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe, la colección
de hoteles más grande y un sinfin de actividades, como pesca
deportiva, paseo en bicicleta, ATV, canoas, kayaks, nado con
delfines, tours en catamarán o en yates, buceo en cenotes,
esnórquel y buceo en el arrecife de coral más grande de
América, con más de 20.000 años de antigüedad. Otra de sus
joyas más preciadas es su gastronomía, única y reconocida
como Patrimonio de la Humanidad. En este sentido, Cancún
cuenta con los mejores chefs y con restaurantes de todo tipo
y para todos los gustos.
Las excursiones de un día a los Tesoros del Caribe
son siempre una buena opción, entre las que se encuentran:
• Puerto Morelos. Este pueblo de pescadores, que
se caracteriza por su ambiente tranquilo y acogedor, cuenta
con hoteles para todos los gustos, además de spas y restaurantes. La ruta de los cenotes es uno de los atractivos más
importantes de la región, que se complementa con la barrera
arrecifal y los charters de pesca.
• Isla Holbox. El entorno natural de esta isla mágica
logra combinar de una manera muy especial la aventura y
el descanso, desde nadar con los tiburones ballena hasta
disfrutar de las delicias gastronómicas, como la pizza de
langosta, su famosa especialidad local.
• Isla Contoy. Parque nacional dedicado a la conservación y protección de la flora y fauna, que se ha convertido
en el hogar de unas 250 especies de peces, 98 variedades
de flora y tres tipos de tortugas marinas en peligro de extinción. Sus más de 5.000 hectáreas se mantienen en su
estado natural.
• Isla Mujeres. Con un ambiente 100% caribeño,
para los que no la conocen es un territorio privilegiado, ya
que cuenta con una riqueza natural y cultural única. Conjuga
la belleza del Caribe con la espesura de la selva tropical y
el legado maravilloso de la civilización Maya. Déjese sorprender por sus numerosos atractivos, como la Hacienda
Mundaca, playa Norte, el parque El Garrafón, el templo de
la diosa Ixchel y la Cruz de la Bahía, entre otros.
México, ¡un mundo en sí mismo!

A WORLD OF ITS OWN
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gastronomía Snacks saludables

Snacks
saludables
El arte de
picotear

c

Bolitas de almendras y dátiles.
Chips al horno.
Puding de chía.

La pereza, la falta de organización e incluso, la falta de ideas
hacen que, a media mañana o a media tarde, cuando empieza
a aparecer la sensación de hambre, piquemos cualquier
cosa sin orden ni concierto y, en la mayoría de los casos,
acudamos a alimentos procesados. Sin embargo, es posible
picotear entre horas de manera saludable. 
Texto: Isabel Tutor

¡Pregunta a nuestra
tripulación para adquirirlos
a bordo!
50

Comer algo entre horas no solo no es malo, sino recomendable y necesario si queremos aportar energía a nuestro cuerpo, estimular el funcionamiento del metabolismo
y evitar llegar con demasiada hambre a la siguiente comida, lo que se traduciría en un
apetito desmesurado. Siempre y cuando se haga de manera saludable y controlando
las cantidades a ingerir podemos decir que picar es bueno. Para ahorrarte una serie de
problemas relacionados con el consumo de alimentos procesados, aquí tienes varias
ideas de snacks saludables.
–Chips al horno. Es la alternativa a la bolsa de patatas fritas repleta de aceites
sospechosos y sal. Aunque también se comercializan, lo más saludable es hacerlo en casa,
ya que su preparación no lleva mucho tiempo y el resultado es de lo más aconsejable.
Estos chips pueden ser de calabacín, batata, pepino, remolacha, kale y zanahoria. Tan
solo hay que pelar el vegetal escogido y cortarlo en laminas finas. Para personalizarlo
al gusto de cada uno, se puede espolvorear por encima hierbas aromáticas o especias,
como orégano, pimienta, pimentón, romero, tomillo o simplemente sal, se pincelan con
un poco de aceite y se meten al horno a 200º unos 10 minutos por cada lado, hasta que
estén dorados o crujientes. La versión dulce se puede hacer con manzana y un toque de
canela espolvoreada por encima.
–Frutos secos. Altos en proteínas y fibra, se pueden comer por separado o mezclados, en seco o con yogur, solos o con frutas desecadas. Las posibilidades son infinitas.
Almendras, nueces, pistachos, cacahuetes, semillas de calabaza, avellanas o anacardos.
Eso sí, mejor al natural o tostados, nada de fritos.
–Palitos de verduras con humus o salsa tzatziki (yogur y pepino). Una perfecta combinación de grasa saludable y fibra. Los palitos pueden ser de apio, zanahoria,

Palitos de verduras con salsa tzatziki.
remolacha y pimiento rojo, verde o amarillo. Y para dipear se puede utilizar humus de
garbanzos, lentejas o semillas de girasol o una salsa de yogur y pepino.
–Bolitas de almendras y dátiles. Un bocado dulce para los más golosos que, además, aporta energía y se hace en un momento. Tan solo necesitas pasta de almendras,
dátiles, canela y semillas de sésamo. Tritura todo, mézclalo bien, haz bolitas y listo.
También las puedes rebozar en cacao en polvo, copos de avena o coco rallado.
–Puding de chía. Las semillas de chía son una gran fuente de omega 3,
antioxidantes, calcio y fibra. Este tentempié es tan fácil de hacer como echar
una cucharada de semillas de chía en un tarro de cristal, añadir leche de avena,
agitarlo y dejarlo en la nevera hasta el día siguiente, momento en el que las
semillas se habrán hinchado y habrá adquirido una textura gelatinosa. A esta
mezcla se le puede añadir fruta fresca, como plátano, fresas, frambuesas, moras
o arándanos.
–Fruta deshidratada. Son nutritivas, sacian y permiten comer dulce
sin sufrir complejo de culpa. Pasas, orejones, plátanos, fresas, kiwi…. Al gusto
de cada uno.
–Aguacate. Se ha convertido en una de las frutas más recurrentes por
sus múltiples propiedades beneficiosas para la salud. Además, hay multitud de
recetas para prepararlo: en laminas acompañado de salmón ahumado y huevo
cocido rallado; cortado en cuadrados con tomatitos cherry y queso de Burgos;
machacado sobre una tostada con cebolla picada, tomate troceado y un chorrito
de limón; horneado con un huevo que colocaremos en el agujero del hueso; y en
gajos, con un poco de queso de cabra untado y envuelto con jamón serrano. 
<<<

Aguacate con
huevo
al horno.
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gastronomía Producto

Por Adelaida del Campo

ALCACHOFA
Cynara scolymus
De sus virtudes culinarias y saludables pueden
dar fe desde la antigüedad los pobladores de
la Europa mediterránea. La alcachofa, tras un
aspecto de rosetón verde y coriáceo, esconde
entre las hojas su carne comestible que, bien
aderezada, se convierte en un manjar.
Su origen es, según creen los expertos, el
norte de África, aunque también consideran
que podría proceder de Egipto. Existen datos
de que la alcachofa era conocida en las antiguas Grecia y Roma, donde se la tenía como
alimento afrodisíaco. Los árabes extendieron
su cultivo por Europa y trabajaron en mejorar las variedades producidas. En Italia su
consumo se popularizó a partir del siglo XV
y, desde allí, la italiana Catalina de Médicis la
llevó a Francia cuando se desposó con el rey
galo Enrique II. Sus súbditos se aficionaron
al fruto de esta planta, que viajaría con franceses y españoles al Nuevo Mundo.
Las hojas carnosas contienen numerosas propiedades para la salud: magnesio,
potasio y esteroles junto a la cinarina, una
sustancia que da el aroma y el característico
punto amargo a la planta. Apropiada para
potenciar el buen funcionamiento del hígado, pues sirve para regular la secreción de la

Sugerencias
• Hervidas y aliñadas al
gusto.
• A la plancha con aceite.
• Rebozadas y fritas.
• Salteadas con jamón.
• En menestra de verduras.

• En salsa con panceta y
vino.
• En pizzas y cocas.
• En arroces y paellas.

comprar

Actinidia deliciosa
encima un plato o un cestillo con el mismo
fin. El tamaño influye en el tiempo de cocción y, para reducirlo, se pueden preparar
en la olla exprés.
Una receta sencilla y muy rica es la
de las alcachofas al estilo de Roma. Se
rellenan con una picada de menta, perejil,
ajo, sal, pimienta negra molida y aceite de
oliva. Se colocan en la cacerola con más
aceite (unas ocho cucharadas) y sal. Tras
cocinarlo despacio unos cinco minutos,
hay que añadir medio litro de agua y cubrir
el recipiente. La gracia de esta receta está
en que se evapore el agua y solo quede el
aceite. Para conseguirlo, la cocción debe
ser lenta, de manera que tardará al menos
una hora en alcanzar el punto ideal.
Las alcachofas a la plancha son otro bocado delicioso. Las tiernas y pequeñas se
cocinan directamente crudas. Las más enteras se hierven primero y, a continuación,
se colocan sobre la plancha bien caliente con
un chorrito de aceite. Una vez doradas solo
necesitan el aderezo que más guste.
Bien sea en preparaciones elaboradas o chupando una a una las hojitas, la
alcachofa aporta beneficios para la salud
y placer al paladar.

Procede de la exótica China y especialmente de los
valles de río Yangtze. Llegó a principios del siglo
XX a Nueva Zelanda, donde el cultivo de esta planta
trepadora se extendió para obtener su fruto dulce
con un toque ácido y de peculiar aspecto.
Es posible que su piel vellosa, similar al
color del pájaro kiwi, haya dado nombre
a esta fruta singular, que esconde en su
interior un tono verde brillante pintado
de pequeñas motas negras, que son las
semillas y le dan una apariencia singular
y única. Otra curiosidad que rodea al kiwi
es que para conseguirlo hacen falta dos
plantas de distinto género –femenino y
masculino- que deben estar muy cerca
para que la polinización tenga lugar.
Se sabe que ya se utilizaba como alimento y de manera decorativa en la dinastía Ming, 1.200 años después del nacimiento de Cristo. Actualmente, China no
figura entre sus principales productores,
ya que el primer puesto se lo lleva Italia,
seguida en este orden por Nueva Zelanda,
Chile, Grecia, Japón y Estados Unidos.
Dentro de su caparazón peludo se encierra un tesoro de propiedades beneficiosas para la salud. Está principalmente

compuesto de agua y apenas tiene hidratos de carbono, por lo que la aportación
calórica es muy baja. Contiene el doble
de vitamina C que una naranja. Y mucho
más: vitaminas del grupo B, entre las que
figura el ácido fólico que previene y mejora la anemia y es necesario durante el
embarazo; minerales como el potasio y el
magnesio; y fibra, lo que le convierte es un
estupendo laxante. Es bueno, por tanto,
para el tránsito intestinal, favorece la formación de huesos, dientes y glóbulos rojos,
colaborando en la absorción del hierro, y
resulta una buena ayuda para controlar la
hipertensión. Eso sí, por su alto contenido
en potasio requiere una consulta al médico sobre la conveniencia de tomarlo si se
sufren problemas renales.
Se consume pelado y cortado en trozos o partido por la mitad y degustado a
cucharadas. Los expertos dicen que su
sabor resume la mezcla entre fresa, plá-

tano y piña. Lo cierto es que quienes lo
disfrutan consideran que el sabor del kiwi
es único y propio y merece ser saboreado
por sí mismo.
Si se quiere combinar con otras frutas, el kiwi merece un lugar de honor en
las macedonias, a las que aportará un
toque refrescante. Otra forma apetecible
de consumirlo es en zumo.
Un zumo muy sencillo, rápido y rico
es el de kiwi con naranja. Tan fácil como
utilizar dos naranjas, dos kiwis y agua. Se
exprimen las naranjas y, a continuación, se
baten o licúan –lo que se prefiera– ambos
kiwis. Se puede añadir el agua para que la
mezcla sea más ligera. Conviene dejar que
se enfríe en la nevera.
¿Y por qué no probarlo en asados y
guisos? Unos kiwis previamente confitados a fuego lento durante unos 20
minutos en aceite, en el que se han frito
primero ajos y hierbas, como romero
o tomillo, acompañarán muy bien a un
asado de solomillo de cerdo. Será un plato
de fiesta sencillo y económico.
Ya sea al natural o preparado, el kiwi,
venido de lejanas tierras, es un fruto que
no puede faltar en ninguna mesa.

Sugerencias

comprar

• En macedonia con fresas, naranja, manzana,
melocotón y plátano.
• En zumo con naranja y fresas.

• Frescos en
fruterías y grandes
superficies.

• Batido con mango y piña o con sandía.

• En mermelada.

• En tartas con crema y frutas al horno.

• En almíbar.

• En fruterías.

• Con los cereales del desayuno.
• En ensalada de hojas verdes, maíz y atún.

• Con arroz y almejas.

• En superficies
comerciales.

• Frescos en brochetas de gambas a la parrilla.

• En caldereta de cordero.

• Congeladas.

• En tacos de pollo.

• Gratinadas con queso.

• En conserva.

• Acompañando a los carpaccios de carne.

• Rellenas de carne.
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bilis, su uso está indicado cuando se digieren
mal las grasas. También ayuda a depurar las
toxinas, por lo que suele utilizarse en dietas
nutricionales y de control de peso. Aporta
diferentes vitaminas y se le atribuyen propiedades diuréticas.
Italia primero y después España son los
principales países productores. En Estados
Unidos, California lidera la producción. Así,
según de donde procedan, encontramos
variedades denominadas blanca de Tudela,
violeta de Provenza, romanesco, camus de
Bretaña, californiana... Son esféricas u ovales y de colores que van del verde al violeta,
dependiendo de la zona de cultivo.
Las alcachofas se arreglan eliminando
las hojas exteriores más duras hasta llegar
a las tiernas. Se cortan las puntas y se pela
también el tallo. Para evitar que se oxiden
se sumergen de inmediato en una olla con
agua hirviendo y sal; también sirve colocar

Kiwi

.

• Deshidratados.
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gastronomía Vino

FRANCISCO BARRANCO Y ALFONSO
SICILIA SON PRIMOS Y HACE ONCE
AÑOS DECIDIERON RECUPERAR
LOS VIÑEDOS DE SU ABUELO. LOS
VINOS DE AUTOR DE ESTA PEQUEÑA
BODEGA, DE PRODUCCIÓN LIMITADA Y
ELABORACIÓN ARTESANAL, FORMAN
PARTE DE LA SELECTA CARTA DE LA
CLASE BUSINESS DE WAMOS AIR.
Texto: Purificación Álamo / Fotos: Antonio Ordóñez

e
El renacimiento de
una historia familiar
bodega Enológica Wamba
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En Pampliega, a 36 km de Burgos, se encuentra Enológica
Wamba, una pequeña bodega que tiene nombre regio, el del
rey visigodo Wamba, que vivió en esta localidad hasta su
muerte. Sus orígenes dieron comienzo cuando Francisco
Barranco, que llevaba en el sector bancario 30 años y estaba saturado de la ajetreada vida de la gran urbe, no pudo
negarse a la aventura “traviesa” que le propuso su primo
Alfonso Sicilia, que trabajaba más apegado al campo como
asesor de bodegas y viñedos. Juntos fundaron Enológica
Wamba para recuperar la zona vitícola de Pampliega, que
en tiempos abasteció de vino a Burgos y que tenía gran tradición, “según demuestran los escritos antiguos, las viejas
cepas que todavía existen, las bodegas tradicionales que
están en funcionamiento y la parra que decora el pórtico
de la iglesia“, relatan ambos emprendedores.
Alfonso y Francisco comenzaron con las tierras de
viñedos que habían sido de su abuelo y que les recordaban
felices momentos de la niñez. Al proyecto se sumaron después Jorge Sicilia, Gabriel Aguado, David Martínez y, más
recientemente, el francés Philippe Cesco, con el que han
desarrollado la nueva línea Vinos traviesos. “Un proyecto
ambicioso para elaborar vinos en distintas zonas destacando las peculiaridades de la tierra”, recalcan.
La autenticidad es una de las señas de identidad de
esta pequeña bodega artesanal, que produce 22.000 botellas al año y que, aunque tiene vocación de crecer, “solo lo
hará siempre y cuando la calidad se mantenga o se mejore,
porque una elevada producción limita la atención al viñedo
y sus características”, aseguran.
Los vinos de las marcas Anbisna, Lyna, Zarzanas y
Gabi Verdejo “transmiten lo que da el terruño –señalan–.
Son singulares e innovadores y están maridados con la

pasión, belleza y sensibilidad de una artista enóloga que
se inspira en la naturaleza, que evita ser intervencionista
y que prefiere sacar el máximo partido a la calidad de las
distintas variedades de uva –tempranillo, merlot, syrah y
moscatel– para que marquen por sí solas. Aunque al final
las mezclemos de una forma u otra”, explican.
El arte salta también a la vista en las etiquetas,
obra de Rocío Guerrero y de otros creadores españoles.
Actualmente, sus caldos están presentes en México
y Bélgica, pero en 2018 esperan desembarcar en
Estados Unidos, Japón y Holanda y tienen las
miras puestas en 10 destinos internacionales.
Aunque están rodeados de distintas denominaciones de origen, Enológica Wamba no se
adscribe a ninguna de ellas porque no quiere tener
las “ataduras” de las DO. Ambos prefieren elaborar
sus caldos de forma personal. “Nosotros decidimos
cuándo y cómo está un vino”. Y en esta aventura en solitario no les ha ido nada mal. Atesoran ya dos medallas
de oro conseguidas en el Concurso Mundial de Bruselas,
un Bacchus de plata y han llegado a la final de la Nariz de
Oro. Pero el galardón que más les gusta es la Gran Medalla de Oro de la Baja Ensenada, conseguida en México
de manera inesperada. “Nuestro vino Zarzanas apareció
por allí, pero no sabemos quién lo presentó. Al parecer,
un cliente de nuestro importador compró unas botellas y
decidió presentarlo”, recuerdan.
Enológica Wamba ofrece también una oferta de
enoturismo para conectar con la tierra y el vino. Sus caldos
se comercializan en restaurantes, tiendas especializadas
y en Wamos Air, donde los pasajeros de la clase Business
disfrutan el Zarzanas. 
<<<

55

INDISPENSABLES

nueva gIRA DE U2

La banda de rock originaria de
Dublín (Irlanda) comienza el 2
de mayo la gira eXPERIENCE +
iNNOCENCE Tour 2018, que dará
comienzo en Tulsa (Oklahoma) y
llegará a Europa el 31 de agosto para
actuar en nueve países: España,
Alemania, Francia, Portugal, Italia,
Dinamarca, Países Bajos, Reino
Unido e Irlanda. Así, U2 dará un
único concierto en España y lo hará
en Madrid el 20 de septiembre en
el WiZink Center, ciudad a la que
regresa 13 años después de su último
espectáculo. Esta gira contará con lo
último en tecnología, con múltiples
escenarios, el sistema de sonido
más avanzado y una pantalla Led de
máxima resolución.

BOCETOS DE RUBENS

Del 10 de abril al 5 de agosto, el Museo Nacional
del Prado (Madrid) acoge la exposición Rubens.
Pintor de bocetos,
que incluye 82
bocetos del artista,
además de unas
20 pinturas,
dibujos y estampas
relacionadas
con los bocetos.
La muestra,
organizada junto
al Museum
Boijmans Van
Beuningen
de Róterdam,
se podrá ver
también en la
ciudad holandesa
a partir del 8
de septiembre.
Esta exposición
pretende llamar
la atención
sobre esta
faceta del
pintor flamenco, que convirtió el boceto en
una parte fundamental de su obra. Aún se
conservan unos 500 bocetos del maestro
de Amberes, lo que le convierte en el
pintor de bocetos más importante de la
historia del arte europeo.
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BELLAS DURMIENTES

Nuevo libro de ciencia ficción escrito por
Stephen King y su hijo Owen, quienes
inventan una de las historias más radicales
contadas hasta el momento: el fin de la
existencia tal y como se conoce a favor de
un mundo exclusivamente femenino, más
pacífico y justo. La historia se desarrolla en un
futuro en el que, cuando las mujeres duermen,
una especie de capullo las envuelve y aísla del
exterior mientras se marchan a otro mundo. Si
las despiertan, molestan o tocan, reaccionan
con una violencia extrema. Mientras tanto, los
hombres quedan abandonados a sus instintos
primarios. Sin embargo, la misteriosa Evie es
inmune a este transtorno del sueño.

RED DEAD REDEMPTION 2

RockStar Games lleva el formato GTA V a la segunda
parte de Red Dead Redemption, uno de los videojuegos
de acción más esperados de este año que se lanzará en el
segundo trimestre para PS4 y Xbox One. Desarrollado en
un mundo abierto y en perspectiva de tercera persona,
esta aventura western lleva a sus jugadores al salvaje
oeste para convertirse en el pistolero Arthur Morgan que,
junto a una banda de forajidos, tiene que abrirse camino
e intentar sobrevivir en un vasto y abrupto territorio
americano. El juego presenta multijugador online,
además del modo individual.

LA VILLA DE LAS TELAS
De la autora de best
Sellers, Anne Jacobs,
llega este nuevo libro, el
primero de tres títulos que
sigue a una saga familiar
dedicada a la industria
textil. Con más de un
millón de ejemplares
vendidos en Alemania,
donde ha estado en la
lista de más vendidos
durante 56 semanas
seguidas, La Villa de las
telas se desarrolla en
1913, cuando la joven
Marie, proveniente de un
orfanato, entra a trabajar
en la impresionante
mansión de los Melzer,
en Augsburgo. Mientras
lucha por hacerse un
hueco en su nuevo trabajo,
conoce a Paul, el joven
heredero de los Melzer,
que estudia en Múnich.

LA NOCHE DE
CADENA 100

El 24 de marzo La noche de Cadena
100 reunirá en el WiZink Center de
Madrid a los mejores cantantes del
panorama nacional e internacional
para ofrecer un concierto benéfico
a favor de Manos Unidas. Este año,
lo que se recaude en el concierto
irá destinado a la asociación Paso a
Paso, que pretende mejorar la calidad
educativa de los niños que viven en
el problemático barrio
Rivera Hernández,
zona muy marginal
de la ciudad de
San Pedro Sula
(Honduras).
Además, el
proyecto también
tiene como
objetivo prevenir la
violencia juvenil en
esta barriada, castigada
por la pobreza, la falta de empleo y la
escasez de centros educativos.

SOROLLA Y LA MODA

Gran amante de la moda, Sorolla supo reflejar las
tendencias y el estilo de la indumentaria de finales del
siglo XIX y principios del XX. Sus retratos femeninos
realizados entre los años 1890 y 1920 muestran vestidos,
joyas y complementos de la época. El Museo Sorolla
y el Museo Thyssen-Bornemisza han organizado una
exposición
conjunta sobre
la influencia de
la moda en la
obra del pintor,
que se podrá ver
simultáneamente
en ambas sedes
del 13 de febrero
al 27 de mayo. La
muestra reúne
unas 70 pinturas
procedentes
de museos y
colecciones
privadas, algunas
de ellas nunca
expuestas
públicamente.

LOS PROTAGONISTAS DE MADAGASCAR
LLEGAN AL TEATRO
El próximo 8 de febrero, el Teatro de la Luz Philips Gran Vía (Madrid) abre las
puertas a Madagascar, el musical, una obra basada en la película de animación
de Dreamworks, que, a partir del 18 de mayo, también podrá verse en el Teatro
Victoria de Barcelona, donde estará hasta el 3 de junio.
Esta adaptación teatral, dirigida por Matteo Gastaldo,
tiene como protagonistas a los ya conocidos y simpáticos
animales de un zoológico neoyorquino: el león Alex, la
cebra Marty, el hipopótamo Gloria y la jirafa Melman.
Llevan toda su vida
encerrados en el
recinto, hasta que un
día deciden escapar
para saborear la
libertad. A partir
de ese momento,
vivirán alocadas
y divertidas
aventuras. Humor,
música y baile
se unen en un
musical para
disfrutar en
familia.
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tecno

Mi Electric Scooter
El patín eléctrico de Xiaomi destaca por su diseño con luces
LED, timbre mecánico, freno regenerativo delantero y de
disco con antibloqueo en la rueda trasera. La conectividad
Bluetooth merece una mención aparte, ya que nos permite
fijar una velocidad constante, monitorizar el estado de
la batería, etc. Sus ruedas son neumáticas, lo que da más
seguridad sobre suelo mojado, pero añade la posibilidad
de pinchar. La empresa china, recién llegada a España, ha
conseguido un precio muy contenido que sin duda hará que
se tambalee el mercado.
Carga máxima: 100 kg
Autonomía: 30 km
Velocidad máxima: 25 km/h
Peso: 12,5 kg
Precio 349,99€

Ninebot One S2

Segway Seg-ES2
Patinete con ambas ruedas macizas, aunque
la goma es blanda y absorbe un poco las
vibraciones. La suspensión delantera ayuda
también a mejorar el confort de marcha. Dispone
de freno eléctrico delantero y
trasero tradicional, pisando
la cubierta de la rueda. Es
una lástima que no cuente con
timbre y luces LED que avisen
de que frenamos para mejorar
la seguridad. En la App se puede
configurar una alarma antirrobo
que bloquea la rueda delantera.
Carga máxima: 100 kg
Autonomía: 25 km
Velocidad máxima: 20 km/h
Peso: 12,5 kg
Precio 599€

MOVILIDAD

SOSTENIBLE

Los patinetes con manillar
y los giroscopios ya no son
exclusivos de recorridos
turísticos. Estos ingenios, que
consiguen velocidades de más
de 20 km/h, son una realidad
tangible y asequible, aunque
su uso aún esté sin regular en
muchas ciudades.
Por Diego Gómez
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Poco tienen que ver con sus versiones para niños, más lentas y con menor autonomía.
Con un alcance de hasta 30 km/h, cualquiera de estos dispositivos es apto para recorridos
cortos y suponen una alternativa o complemento a otros medios de transporte. Además,
al ser eléctricos no emiten gases nocivos para la salud, lo que se convierte en un plus a
la hora de cuidar el medioambiente.
En su mayoría, se pueden transportar con la mano, ocupan poco espacio, no
necesitan seguro y su mantenimiento es mucho más económico que el de un coche o
una moto. Este tipo de transporte, unipersonal y eléctrico, gana cada día más adeptos
frente a las demás opciones, como el coche, la moto, el transporte público o los coches,
motos y bicicletas compartidos –Car to Go, Emov, Zity, eCooltra y BiciMad, entre otros–.
El patinete eléctrico es el que lidera este cambio de mentalidad porque,
además de ser más barato, tiene una curva de aprendizaje menor que el del giroscopio.
Pasamos a mostrar los modelos más apreciados que existen en el mercado.

El monociclo de Segway se trata de un giroscopio de una
sola rueda. Este tipo de transporte unipersonal
es el más compacto, pero no el más fácil
de aprender a manejar. Su piloto debe
superar un periodo de aprendizaje ya
que, hay que confiar en el giroscopio
cuando nos echamos hacia adelante
para que acelere.
Sus grandes ventajas
sobre otros vehículos
unipersonales eléctricos son
su maniobrabilidad y su
pequeño tamaño. Gracias
a su conexión Bluetooth
es posible conocer su
estado y datos de uso.
Carga máxima: 100 kg
Autonomía: 30 km
Velocidad máxima: 24 km/h
Peso: 11,4 kg
Precio 699€

INMOTION SCV V5
Este monociclo de auto-equilibrio es parecido al Segway Ninebot
One, dispone de una versión V5+ con el doble de autonomía
(40 km) y la gama va subiendo de precio y prestaciones hasta
llegar al L8F, que llega a los 30 km/h con una
autonomía de unos 45 km. Este modelo también es
conectable a una App mediante Bluetooth
para informar del estado de la batería y
hacer un seguimiento de los trayectos
realizados.
Carga máxima: 120 kg
Autonomía: 20 km
Velocidad máxima: 20 km/h
Peso: 11 kg
Precio 499€

Ninebot Plus
Este giroscopio de Xiaomi de dos ruedas mantiene el equilibrio
por ti. Dado que se controla con las rodillas, también requiere un
pequeño periodo de adaptación, pero menor que el de los monociclos
eléctricos. Entre sus peculiaridades destaca que le acompaña un
mando desde el que lo podemos controlar
remotamente e incluso programarlo
para que nos siga. De hecho, uno de
sus accesorios es una cámara para que
nos grabe mientras caminamos.
Carga máxima: 100 kg
Autonomía: 35 km
Velocidad máxima: 20 km/h
Peso: 16 kg
Precio 600€

BMW Motorrad X2City
Aunque no es barato, es relevante que una marca de automóviles
como BMW haga una apuesta de movilidad
individual urbana. El patinete de BMW es de
aluminio y alberga su motor eléctrico en la
rueda trasera, que no se activa hasta que el
vehículo no llega a los 6 km/h. Sus dos ruedas
son grandes, de 16”, y neumáticas. Los frenos de
disco en ambas aseguran una frenada potente.
Sus dimensiones, ruedas y peso lo hacen menos
maniobrable y transportable a mano, aunque le conceden
robustez en marcha.
Autonomía: 35 km
Velocidad máxima: 25 km/h
Peso: 20 kg
Precio 2.500€
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se lleva Vuelta a los 80

Creación
de Frankie Morello .
Naomi Campbell con
un modelo de Versace.

80

REVIVAL
de los

La nostalgia por tiempos pasados
es un tema recurrente en el
mundo de la moda. Los “revivals”
de estilos y tendencias de otras
épocas, quizá más creativas o
experimentales, reviven cada
poco tiempo en busca de nuevos
seguidores a quienes fascinar.
Actualmente, los años 80 son
el objeto de deseo de jóvenes
diseñadores que han encontrado
en esa década una inagotable
fuente de inspiración.

Por Renée López de Haro
60
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se lleva Vuelta a los 80

L

Modelo de Paco Rabanne
realizado en tejidos
brillantes y con escote
en pico.

Los 80, precedidos por la revolución
de los mini vestidos y la era espacial
de los 60, así como por el poder de
las flores y la moda hippy de los 70,
encontró nuevas fórmulas para crear
una identidad propia que no tenía
nada que ver con lo anterior. Bandas
de rock como The Cure, Duran Duran,
Boy George, Pet Shop Boys y Depeche
Mode, el estilo rebelde de Madonna
y las discotecas “glam” encabezadas
por Studio 54, en Nueva York, fueron
algunos de los factores que dieron vida
a un estilo de moda conocido por sus
excesos sin límites.
Precisamente, el club Studio
54 se convirtió en un imán para atraer
a las celebridades del momento, entre
las que estaban Andy Warhol, Mick
Jagger, Cher, el disenador Halston,
Grace Jones, Liz Taylor, Liza Minnelli,
Elton John, Bianca Jagger y Jerry Hal,
entre otros. La moda que prevalecía en
este santuario de modernidad de luces
psicodélicas eran los tejidos brillantes –satenes, lentejuelas, strass–, los
escotes en pico, vestidos rajados por
los costados, estampados de animales salvajes, faux o falsas pieles para
chaquetones voluminosos, boleros
de colores vivos, tops cortos que dejaban la piel al aire, monos ajustados
de Spandex metalizados, chaquetas
o cazadoras denim, looks en blanco
total y trajes de chaqueta conocidos
como power suits o trajes “poder” con
hombreras gigantes que aumentaban
el tamaño de los hombros y convertían
la silueta femenina en V.
Los diseñadores más revolucionarios de la época fueron el británico John Galliano, el enfant terrible francés Jean Paul Gaultier, Thierry Mugler y el italiano Gianni
Versace. Su estilo era tan controvertido que tenían adictos y enemigos a partes iguales.
Aunque a lo largo de la década se sucedieron varias tendencias, icluída una transgresión
punk, lo que más se recuerda de los 80 son las exageraciones en todas sus formas: exceso
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Jimmy Choo recupera el strass en bolsos y zapatos.

Monos y vestidos
de Chiara Boni
que hacen un guiño
a los años 80.
Frankie Morello recurre a las piezas
ceñidas y a los tejidos brillantes.
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se lleva Vuelta a los 80

Las piezas
ceñidas de látex
brillante son
recurrentes
en Chiara Boni.

Tommy Hilfiger también recurre al look ochentero.
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de bisutería dorada, múltiples collares de
perlas, peinados tipo bouffant muy cargados y maquillajes con énfasis en los colores
vivos, sobre todo en la máscara de pestañas
y en el colorete.
Jean Paul Gaultier creó el icónico
sujetador/bustier de conos que la cantante
Madonna llevó en sus giras por todo el planeta. Todo un escándalo en aquella época.
Thierry Mugler optó por ceñidas piezas de
látex brillante acharolado para enfundar
el cuerpo femenino, Galliano exageró el
uso de pieles, plumas, strass y accesorios
para sus creaciones y Gianni Versace fue el
maestro de los estampados de colores vivos
para sus monos y leggings, como si fueran
una segunda piel, de los escotes hasta el
ombligo y de los largos vestidos realizados
con lentejuelas o con pequeños anillos metálicos entrelazados en color plata o dorado.
La televisión ayudó a enfatizar
estas tendencias a través de series como
Dinastía, con la malvada Joan Collins y la
rubia Linda Crystal, que personificaron las
tendencias exageradas de la época. Después
de tanta sobredosis de todo, no era de extrañar que la siguiente década, la de los 90, se caracterizara por
su minimalismo exento de floripondios, colores intensos y
accesorios recargados. Su lema sería: menos es más. El neyorquino Calvin Klein sería el arquitecto de esta estrategia,
mientras la modelo Kate Moss, con sus largos cabellos lisos
y su cara lavada, darían la espalda a los años anteriores.
Posteriormente, ha habido intentos de rescatar los
80, pero no ha sido hasta las últimas temporadas cuando se
ha visto un interés verdadero por incorporar aquel estilo
a las pasarelas. Quizá el mayor instigador haya sido Heidi
Slimane en sus últimas colecciones diseñadas para Saint
Laurent antes de abandonar la firma. Donatella Versace,
cabeza de la casa que fundó su hermano, también ha hecho
una revisión de creaciones emblemáticas de los 80, con estampados de tigres y leopardos, ajustados monos psicodélicos y voluminosos vestidos de fiesta. Los toques de strass, los
tejidos metalizados, los colores vivos y los inevitables brillos
que llegan para esta temporada de primavera han bebido de
la fuente de inspiración de los 80, sin caer en algunos de sus
pecados. En 2018, los 80 reaparecen más sobrios y llevables.
Una línea acorde con los tiempos que corren.
<<<

Naomi Campbell
luce un vestido
de lamé de Versace.

Ferragamo
recupera el
calzado con
tacones dorados
y de singulares
formas.
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Samanta Gutiérrez. Cuba
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Guillermo Pardavila. Guatemala
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Dos imágenes de Alba Gómez Navarro. Cancún

*consulta
*consulta
las bases
laslegales
bases en
legales
wamosair.com
en wamosair.com
o infórmate
o infórmate
en nuestras
en nuestras
redes sociales.
redes sociales.
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nuestra flota

boeing 747
Características técnicas

Fabricante
Tipo
Envergadura
Longitud
Alcance
Peso al despegue

Boeing
B747-400
65 m
70,5 m
13.400 km
397 Tns

airbus A330

Características técnicas

Fabricante
Tipo
Envergadura
Longitud
Alcance
Peso al despegue

68

Airbus
A330 200
60,3 m
58,37 m
10.700 km
230 Tns
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PARA QUE PASE VOLANDO

s

BÁRBARA
GARRIGA

Su destino estaba escrito en el cielo. Su padre, un piloto enamorado de su profesión, le contagió su pasión. Así, Bárbara obtuvo
el título de piloto en Madrid en 2003 y, tras trabajar en varias
compañías, comenzó en Wamos Air como copiloto en el año
2012. Amante de la lectura, el arte y el teatro, también es una
apasionada del deporte.

–¿Recuerda su primer día en Wamos Air?
–Recuerdo, sobre todo, el simulador, porque llevaba algún
tiempo sin volar y pensé que me iba costar mucho. Estaba
nerviosa, pero tenía muchísima ilusión porque iba a volar un
B- 747 y se iba a convertir en un sueño cumplido. Creo que volar un Jumbo es el sueño de la inmensa mayoría de los pilotos
de todo el mundo.

–¿Qué tipo de vuelos realiza en Wamos Air?
–Operamos una línea regular a Cancún y Punta Cana y, durante
el verano, también a Guatemala y Varadero. Aparte de estos destinos, Wamos Air también alquila sus aviones y tripulaciones a
otras compañías, es lo que se conoce como subcharter. De este
modo, hemos volado para compañías de primer nivel, como por
ejemplo Garuda; ElAl; Saudia Arabia Airlines; Avianca; así como
a distintos puntos de Europa para otras aerolíneas de renombre
como Norwegian, Air France o Air Europa.

–¿Cuáles son sus funciones en el vuelo?
–El comandante, que es la máxima autoridad de vuelo en el
avión, me asigna mis funciones y decide quién hace de pilot
flying (piloto que vuela) y de pilot monitoring (piloto que asiste
llevando las comunicaciones y la navegación, introduciendo la
información en los computadores de vuelo, etc).
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Texto: Carmen Lancho
Fotos: J. Ramón Aguirre

–¿Y como turista? ¿Alguno que todavía no ha podido ser?
–Como turista, me gusta mucho Asia, pero también disfruto
mucho viajando por Europa, me encanta Roma, Florencia,
París, Estocolmo, Londres... Y aún tengo dos destinos que se
me resisten, que son Japón e India.

–Cuando viaja como turista, ¿qué hace para que se le
pase volando?
–Intento organizarme. Siempre empiezo leyendo la prensa,
después cojo un libro y, si me canso, me pongo alguna serie
o película. Luego vuelvo a la lectura. Sobre todo, leo acerca
del destino al que voy, porque estoy convencida de que se
disfruta más.
<<<

“Volar un Jumbo es el
sueño de la mayoría
de los pilotos”

–¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
–La posibilidad de conocer otros países y sus diferentes culturas. Esto enriquece mucho a nivel personal.

–¿Qué es lo más difícil?
–Sin duda, estar lejos de los míos durante largas temporadas. Y
cuando viajo a algunos destinos muy diferentes culturalmente,
el tener menos libertad para moverme.

–Si no hubiese sido piloto ¿qué le hubiese gustado ser?
–Controlador aéreo. Pero también me gustan muchas cosas
que no tienen nada que ver con esta profesión, como la decoración o la caligrafía. Pero tengo claro que hubiera luchado por
ser piloto antes que nada.

–¿Ser mujer le ha supuesto alguna dificultad en su profesión o es algo totalmente normalizado?
–Mentiría si dijera que no. En el pasado he tenido alguna
dificultad pero, a grandes rasgos, tampoco me ha supuesto un
problema. Creo que la situación ha evolucionado mucho y sigue
evolucionando y, sobre todo, siempre he tenido mucha suerte
con mis compañeros.

–¿Tiene alguna “manía” en su trabajo?
–Sí; soy muy ordenada y siempre estoy limpiando y organizando
todo. Creo que mis compañeros sonreirán con esta respuesta.

–¿Cuáles son sus destinos favoritos como piloto?
–De los destinos de Wamos Air me quedo con México por la
cantidad de luagres interesantes que conocer, por su naturaleza, por su historia y su cultura.
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DESTINOS

Helsinki

Bergen

Rostock

madrid

—
—

Vuelos directos

CANCÚN

varadero

SANTO DOMINGO

Vuelos de conexión
con cruceros
Pullmantur

PUNTA CANA

Ciudad
de Guatemala
72
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El periplo de...

presentación

c

Ana
de Armas

Nacida en Santa Cruz del Norte,
un remanso de paz cubano

Creció en un pequeño municipio al norte de la isla de Cuba. Su piel blanca y sus enormes ojos verdes destacaban entre los niños que jugaban en las calles de su humilde barriada, pero nadie podía
imaginar que 20 años después aquella pequeña a la que le encantaba entonar los hits de Christina
Aguilera terminara convirtiéndose en una de las actrices latinas más demandadas del momento. Ana
de Armas ha escrito con mayúsculas su nombre en Hollywood tras protagonizar una de las cintas del
año, Blade Runner 2049, y su pueblo, Santa Cruz del Norte, ha dejado de ser conocido solo como una
más de las bellas aldeas costeras que conforman la provincia de Mayabeque, la misma que decidió
abandonar hace once años para emprender el viaje de su vida.
En Santa Cruz están orgullosos de su nativa más internacional y sus amigos de la infancia
comparten con periodistas patrios y foráneos curiosidades y anécdotas de aquella muchacha que
creció jugando en sus calles y en las arenas blancas de la paradisíaca costa del norte, como la pequeña
playa de Ibacoa, tranquila, rodeada de vegetación, arbustos de uva caleta, árboles y palmeras. Una
zona ideal, prácticamente virgen, donde los turistas se mezclan con los nativos.
Muy cerca del vecindario donde la actriz vivió con sus padres se encuentra la turística Varadero, el punto de la isla más cercano a Estados Unidos y uno de los lugares más turísticos de la isla
desde principios del siglo pasado. Una de las zonas con mayor nivel de vida del país, donde recalan
un millón de visitantes al año. Como Playa Coral, a 15 kilómetros de la ciudad, una de las mejores del
mundo gracias a su enorme barrera coralina, habitada por más de 50 especies diferentes de peces.
Pero no solo de playa se nutre el viajero. En Varadero hay arte y cultura, muchas galerías de
arte y museos, como el Fondo de Bienes Culturales, que cuenta con una exposición permanente de
artistas plásticos y consagrados pintores foráneos, como Roberto Fabelo y Zaida del Río; o el Museo
de Varadero, donde se encuentran los restos de los aborígenes de la Cueva de los Musulmanes.
A poco más de una hora en coche se encuentra La Habana, visita obligada para cualquiera
que visite Cuba. Hasta allí, y con tan solo 14 años, se trasladó Ana tras ser seleccionada por la Escuela
Nacional de Arte de Cuba. Dos años después de empezar su formación, llegó su primer trabajo profesional en Una rosa en Francia, cinta de aventuras firmada por Manuel Gutiérrez Aragón, que puso
a la joven en el punto de mira de los directores de casting españoles. Era cuestión de tiempo, exactamente dos años más, que la madre patria la reclamara para protagonizar su mayor éxito televisivo, El
internado, que la mantuvo en la tierra de sus abuelos durante ocho años. Tras un parón inesperado,
y haciendo caso a su intuición y a sus ganas de seguir creciendo y triunfar, la cubana decidió poner
tierra de por medio y probar suerte en Hollywood, la meca del cine, donde lleva más de cuatro años
labrándose un futuro prometedor. El resto es historia viva.
Ana de Armas, actriz
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