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PRESIDENTE DEL
GRUPO WAMOS

Estimado pasajero

La aviación es un reto constante. Nuestro compromiso, no sólo con la seguridad
sino con aquellos elementos más visibles para el pasajero, es una obligación permanente.
En este momento estamos en proceso de mejorar significativamente el
entretenimiento a bordo con un sistema de wireless streaming que le permitirá
seleccionar un contenido de calidad en su propio dispositivo. Será un servicio gratuito y, si no dispone de smartphone o tablet, le proporcionaremos la posibilidad
de alquilar un iPad a bordo con películas de estreno.
Nuestra clase Business está en continuo estado de revista para la mejora
cualitativa y cuantitativa y en toda la cabina nos preocupamos por ofrecer los
productos más sostenibles, de proximidad y de la mayor calidad, con una tendencia permanente a retirar productos con conservantes y aditivos añadidos. Si tiene
alergias disponemos de un listado de alérgenos para asegurar comidas apropiadas
a bordo y les ofrecemos la posibilidad de requerir comidas especiales para hacer
su vuelo lo más agradable posible.
La tripulación está a su servicio para que las horas previas a unas inolvidables vacaciones o el regreso a casa sea lo más placentero posible. Ese es nuestro
objetivo, tanto como la satisfacción del deber cumplido. Y con una sonrisa queremos que nos recuerden.
Estamos a su entera disposición para escucharles y estudiaremos todas
las sugerencias que nos lleguen a través de las redes o de nuestras tripulaciones.
Queremos mejorar. Y queremos hacerlo de la mano de nuestros pasajeros.
Que tengan un feliz vuelo.

200 oficinas

902 811 811

nautaliaviajes.com
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DESTINO

Guatemala

Museo natural biodiverso

LA NATURALEZA HA SIDO EXTRAORDINARIAMENTE GENEROSA CON GUATEMALA. PUENTE ENTRE
DOS CONTINENTES Y BARRERA ENTRE DOS OCÉANOS, ESTE PAÍS ES EL HOGAR DE MILES DE
PLANTAS Y ANIMALES DE TODAS LAS ESPECIES. SU BIODIVERSIDAD ES UN ALICIENTE PARA VIAJAR
A LA TIERRA DE LOS MIL ENCANTOS. 
Texto: Purificación Álamo / Fotos: iStock
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DESTINO Guatemala

c

Con una superficie que no alcanza los 109.000 km2, Guatemala es un paraíso multidiverso. El inventario de recursos naturales, biodiversidad y endemismo de Guatemala
es casi insultante para países de mayor envergadura. Forma parte del club de países
megadiversos, los que albergan más del 70% de la biodiversidad del planeta en un territorio que no supera el 10% de la superficie global. Con el 60% de su suelo rocoso y una
altitud que varía desde el nivel del mar hasta los 4.200 metros del volcán Tajumulco,
Guatemala es un escenario en el que el lenguaje se llena de superlativos.
Sus 19 ecosistemas diferentes son el hogar de más de 216 especies de mamíferos terrestres, 28 mamíferos acuáticos, unas mil variedades de peces, 750 aves, 245
de reptiles y 142 anfibios, así como un amplio catálogo de mariposas e insectos. Hay
animales que solo es posible ver en este rincón del mundo como el pato poc, la salamandra finca chiblac, el pequeño murciélago café o el dogo guatemalteco, entre una
larga lista de especies endémicas.

Lugar de bosques. La riqueza forestal de Guatemala es abrumadora y su nombre hace alusión a la gran cantidad de árboles que la pueblan, pues el vocablo deriva
del náhuatl cuahtemallan que significa “lugar de bosques”.
Más del 31% de la superficie del país está cubierta por la jungla y el 69% se encuentra en áreas protegidas. Petén es el departamento con mayor cobertura boscosa
y más de la mitad se encuentra en la Reserva de la Biosfera Maya, el mayor bosque
tropical protegido de América del Norte. Su selva es tan espesa que ha ocultado durante
cientos de años una megápolis maya descubierta recientemente y en la que pudieron
vivir 10 millones de personas.
En Guatemala existe también uno de los humedales más importantes de
América, el Manchón Guamuchal. Está en Ocós, en el departamento de San Marcos,
y reúne bosque de manglar, bosque de mangle rojo, blanco y negro; botoncillo, pastizales y palmar. En él habitan 42 especies de peces de 18 géneros y nueve familias,
8
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DESTINO Guatemala

como el róbalo, el tacazonte, madre lisa y liseta. También hay anfibios, 58 especies de
reptiles y tres tipologías de tortugas marinas. Los cocodrilos de la especie americana
se han asentado en esta zona en la que también viven 185 especies de aves, de las que
103 son migratorias neotropicales. Los mapaches, el venado cola blanca, el zorro gris
y el yaguarundí son los mamíferos más comunes de este hábitat, hogar también de las
últimas poblaciones de jaguares de la costa sur.
El Caribe en Guatemala es casi más verde que azul. Es salvaje y casi virgen, con
bosques tropicales, manglares, playas blancas, humedales, cascadas de agua dulce y el
mayor lago del país, el de Izabal. En la Isla de los Pájaros residen cientos de aves y el
Parque Nacional del Río Dulce es uno de los últimos santuarios del manatí del Caribe.
Punta de Manabique es una de las reservas naturales más grandes del país y
“esconde” animales amenazados como el tapir, el mangle, el jaguar, el oso mielero y
la tortuga marina. Cocoteros, platanales y muchos más árboles tapizan de verde el
noroeste de Guatemala interrumpido por el colorido de las orquídeas. Es la flor nacional y hay más de 600 especies entre las más de 8.000 plantas que pueblan el país.
En las Verapaces hay bosques, espectaculares caídas de agua, laberínticas
cuevas, piscinas naturales y una biodiversidad para disfrutar al aire libre en plena
comunión con la naturaleza. Ofrece una galería de instantáneas que invita a realizar
un safari fotográfico para llevarse como recuerdo los infinitos colores de las orquídeas
o loros y el exotismo de su población indígena mayoritaria en esta zona.
En la zona oriental está la Sierra de las Minas, la reserva de bosque nuboso
más grande de Centroamérica, poblada por unas 800 especies de mamíferos y 20
tipos de aves endémicas. Se realizan excursiones ecológicas por la zona y es posible
darse un refrescante baño en la laguna de Ipala, en el cráter del volcán del mismo
nombre.
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DESTINO Guatemala

Reservas naturales. No hay tiempo que perder si se quiere disfrutar de toda
la riqueza faunística y floral que ofrece este país único y diferente. Hay muchas reservas naturales en Guatemala, pero solo pueden ser visitadas unas cuantas: Ram
Tzul, Cerro Tzankujil, Cascadas de Tatasirire, Monumental Natural Semuc Champey,
Atitlán, Quetzal, Los Tarrales y Parque Nacional de Tikal, entre otras. Son santuarios
de incomparable belleza en los que habitan el mono aullador, los pavos ocelados, el
cocodrilo, el tigrillo, jaguares, pumas, ocelotes, el manatí…
Avistamiento de aves y mariposas. Guatemala es el lugar de peregrinaje de los
amantes del orniturismo. El país de la eterna primavera es el paraíso de los amantes
de los pájaros que, con cámara en mano y calzado cómodo, esperan pacientemente
ver algunas de las aves endémicas o las que buscan la calidez de su clima mientras en
otras latitudes azota el invierno.
Uno de los principales reclamos es el Quetzal, el ave sagrada para mayas y
aztecas y símbolo nacional desde 1871. El Mirador Rey Tepepul, cerca de Santiago
Atitlán en Sololá, es uno de los mejores lugares para divisar al “dios del aire”, mientras
se disfruta de una excelente panorámica del lago.
En la reserva natural de los Ranchitos de Quetzal, en Purulahà en la Baja Verapaz, si logras ver alguno, no dudes firmar en el mural en el que quedan registrados
los nombres de las personas que han tenido la suerte de ver el ave nacional.
Uno de los mejores lugares para ver el pájaro de colorido plumaje es el Refugio del Quetzal, en San Rafael Pie de la Cuesta, bajo el volcán Tajumulco. Pero es en
la Finca de Las Nubes en San Francisco Zapotitlán, en Suchitepéquez, donde podrá
avistarse con mayor facilidad a primeras horas de la mañana.
Otros pájaros interesantes, y más fáciles de localizar, son la lapa roja, los loros,
los tucanes, los momotos, los colibríes o el pavo real, que habita en los parques naturales de Tikal, Yaxhá e Ixpanpajul, entre otros muchos lugares. A más de 2.000 metros
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de altura y en medio de un bosque nuboso, en la Finca Filadelfia, en el departamento
de Sacatepéquez, se pueden llegar a avistar hasta 170 especies de aves distintas.
El arcoíris tiene gran competencia en los mariposarios que encontramos en
Guatemala. En la Reserva Natural de Atitlán hay más de mil lepidóteros de al menos 12
especies diferentes; se puede aprovechar el viaje para cruzar los puentes colgantes o volar
en medio de la selva practicando canoping, pues aquí se encuentra el más largo del país.

Animales acuáticos. Entre noviembre y abril, cuando las ballenas jorobadas
viajan a aguas del Pacífico guatemalteco, es posible disfrutar de su imponente presencia a pocos kilómetros de las playas. También se observan delfines y tortugas marinas.
En septiembre comienza la temporada de liberación de tortugas y es una experiencia inolvidable y especialmente emotiva que realizan todos los tortugarios de
la costa del Pacífico, aunque el más visitado es el de la Reserva Natural de Monterrico.
Las cálidas aguas del Pacífico atraen al pez vela y también a muchos amantes de
la pesca deportiva, que no se quieren marchar sin haber atrapado –y luego liberado- uno
de los peces más rápidos del océano. Guatemala posee el mejor manto de esta especie.
Por la belleza, variedad y cortas distancias entre sus diferentes ecosistemas,
Guatemala goza de la espectacularidad de lo natural. 
<<<
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Ser una de las cadenas hoteleras más
influyentes del mundo,
signiﬁca tener mucho más que hoteles.

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, República Dominicana.

EXPERIENCIAS
BELLEZA
LUJO
EXCELENCIA
COMPROMISO
CONOCIMIENTO
FUERZA
GRATITUD
DEVOCIÓN
LO TENEMOS TODO.
Y lo DAMOS todo.
De Ibiza al mundo entero.

WE HAVE IT ALL

Para aprovechar nuestras ofertas especiales, contacta a tu agente de viajes favorito.

MÉXICO • REPÚBLICA DOMINICANA •

JAMAICA • BRASIL •

ESPAÑA • ITALIA

PALLADIUMHOTELGROUP.COM

HOTEL Recomendaciones

p

DESDE PALLADIUM HOTEL GROUP QUEREMOS AGRADECEROS, A VOSOTROS, A
NUESTROS COLABORADORES, PERO ESPECIALMENTE A NUESTROS HUÉSPEDES,
LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NUESTROS HOTELES, EN CADA UNO DE LOS
SEGMENTOS Y CONCEPTOS. POR ESO, QUEREMOS CONTAROS DE PRIMERA MANO
LAS NOVEDADES QUE ESTÁN SUCEDIENDO DURANTE 2018 Y LAS QUE ESTÁN EN
CAMINO PARA EL 2019.

Carlos Gómez Gil, Director Comercial Mediterráneo,
Bélgica y Holanda Palladium Hotel Group.
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Para los enamorados del destino Punta Cana, queremos que sepáis que hemos
concluido la reforma del Grand Palladium Palace Resort, Spa & Casino con nuevas
habitaciones y decoraciones, como las nuevas habitaciones Deluxe y Junior Suites,
mucho más espaciosas. También hemos logrado aumentar la calidad del producto y el
servicio al máximo nivel del hotel Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, dotándole de habitaciones reformadas con nuevos acabados y lencerías, convirtiéndose en
habitaciones Deluxe y Junior Suites de primera línea. Además, se ha acondicionado y
reformado el lobby con un resultado de lo más moderno y cómodo y con un bar para
no esperar a tomarte el primer refresco.
Sin duda, una de nuestras joyas es TRS Turquesa Hotel, preparado y orientado solo al público adulto, para los huéspedes que buscan tranquilidad y una animación y ambiente más a medida. No dejéis de visitar nuestro restaurante Helios,
al más puro estilo beach club ibicenco, donde se podrán realizar las tres comidas
del día con servicio de mesa, lo que convierte los tradicionales buffets en otro concepto gracias al programa “Infinite Indulgence”. También les recomiendo nuestro
restaurante KusKo, especializado en cocina nikkei, que se ha convertido, sin duda,
en el restaurante del que todo el mundo habla. Aquí, nuestro chef peruano, José, le
transportará a lo mejor de ambas tradiciones culinarias, la japonesa y la peruana.
Por su puesto, los amantes de la comida hindú también tienen su espacio en el restaurante Bhogali, donde el chef Siddarta conseguirá hacerles pasear entre sus platos
típicos y los diferentes tipos de curry.
En Riviera Maya, en el Caribe mexicano, TRS Yucatan Hotel ha sido el punto
de inflexión de esta marca solo para adultos. Una renovación integral finalizada el
pasado mes de diciembre ha conseguido que las habitaciones Junior Suites y Suites
tengan un generoso tamaño y lo último en tecnología de iluminación. Tanto el Room

Service como el servicio de Mayordomía te harán sentir muy especial, que es lo que
deseamos. También hemos incorporado nuestro restaurante Helios con un servicio
exquisito, un área beach club y una piscina infinity totalmente recomendable. Y sí, hay
un restaurante “nuevo en el barrio”, que según Tripadvisor, ocupa el primer lugar de
los mejores restaurantes de los más de mil que existen en Playa del Carmen. Hablamos
de nuestro Chic Cabaret & Restaurant. Casi tres horas de espectáculos musicales de
primer nivel acompañados de una cena al detalle en un ambiente al más puro estilo
cabaret. Si no lo has visto ya, ¡te recomiendo que no te lo pierdas en tu próximo viaje!
Tengo también novedades para los amantes de las distancias más cortas. Seguimos incorporando fiestas y performances en nuestro Hard Rock Hotel Tenerife, con
actividades para los niños y no tan niños. Una cita obligada es nuestra fiesta Children
of the 80’s, de manera que ¡busca espacio en la agenda
para disfrutar de unos días de descanso y diversión!
¿Habéis oído hablar de Bless Collection Hotels?
¿No? Pues ya lo iréis escuchando y sentiréis la necesidad
de que no os lo cuenten.
Muy pronto, nuestros fans de la marca Grand
Palladium Hotels & Resorts no tendrán excusa para visitar Sicilia y sus pueblecitos de alrededor, como Cefalu,
que guarda como pocos la tradición y ambiente siciliano.
Nuestra marca Palladium Hotels también desembarcará pronto en la Costa del Sol y os lo iremos contando a
través de nuestras redes.
Estamos encantados de comentaros todos
estos cambios, mejoras, nuevos destinos y productos
que vendrán. Porque, al final, nuestra única misión
es convertir clientes en fans y desde Palladium Hotel
Group creemos firmemente que el camino está en mejorar los hoteles, ofrecer el mejor servicio y atención,
innovar en tecnología y respetar los protocolos de
medio ambiente.

En la otra página, la infinity pool de TRS
Yucatan Hotel. Bajo estas líneas, la terraza del
restaurante Helios de TRS Turquesa Hotel;
debajo a la izquierda, una imagen del Chic
Cabaret & Restaurant, y a la derecha, la Junior
Suite de TRS Yucatan Hotel.
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ENTREVISTA

RYAN

REYNOLDS
“La mejor medicina
para el dolor es la risa”

s

DOMINA TANTO LA COMEDIA COMO EL DRAMA, PERO ES EN EL
UNIVERSO DE MARVEL DONDE RYAN REYNOLDS HA DESPLEGADO
SUS ALAS PARA VOLAR ALTO EN EL CINE DE ACCIÓN. TRASPASADA
LA BARRERA DE LOS 40, SU SEX APPEAL VA EN AUMENTO.
Texto: Paz Mata / Fotos: GTres

Sus incipientes canas, en una cuidadísima barba, le dan ese toque de madurez y
seriedad que les sienta tan bien a los hombres que han pasado de ser ídolos de jovencitas a ocupar la lista de hombres más sexys del mundo. Por si fuera poco, sigue
mostrando una excelente forma física y un sarcástico sentido del humor. Casado
con la actriz Blake Lively, es padre de dos niñas, James e Inés, por las que asegura
sentirse totalmente hechizado. Fuera de la pantalla es un activista comprometido
con la conservación del medio ambiente y, últimamente, con la prevención del
cáncer, que empezó a preocuparle tras trabajar en la primera entrega de Deadpool,
donde da vida a Wade Wilson, un libertino y sarcástico antihéroe que sobrevive al
cáncer. Ahora, en la segunda entrega, se enfrenta a una nueva crisis existencial.
“Es un superhéroe muy distinto, nada que ver con esos serios y oscuros personajes
del cómic que estamos habituados a ver. Es precisamente su problema personal
lo que le acerca más al público”, comentó el actor canadiense en nuestro reciente
encuentro en Londres.
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ENTREVISTA Ryan Reynolds

–Una vez más ha demostrado tener un extraordinario sentido del humor.
¿De dónde lo saca?
–Es una herramienta de autodefensa que aprendí a utilizar desde muy pequeño.
Soy el menor de cuatro hermanos en una familia con un padre de carácter muy
volátil. Nunca sabíamos su estado de humor; a veces nos hacía reír, otras llorar y,
la mayoría del tiempo, nos causaba mucho estrés. Mi padre era un tipo excéntrico,
todo un personaje. Fue él quien me introdujo en el mundo de la comedia y de los
grandes cómicos, como Buster Keaton y Jack Benny. Con él aprendí a escuchar
atentamente y a medir la tragedia por lo absurdo.

–Es como su personaje en Deadpool, que a pesar de enfrentarse a situaciones muy complicadas e intensas no se toma nada en serio. ¿Cómo
consigue mezclar la acción con el humor?
–No fue nada fácil mezclar ambas cosas y salir bien parado. Me ayudó contar con
un gran catálogo de referencias para ajustar el tono de la película. He trabajado
en esto durante ocho años junto a los guionistas Tim Miller y Paul Wernick, dos
genios de la escritura, lo que es poco frecuente en este tipo de proyectos. Llegamos
a la conclusión de que la mejor medicina para el dolor es la risa y es lo que hemos
querido transmitir: que reír te puede ayudar a remontar las dificultades.

–Según esto, ¿es mejor tomarse la vida a la ligera?
–No a la ligera, pero sí con mucho humor. Yo perdí a mi padre hace algo más de
un año y hasta el último momento intentamos hacerle reír. Mis hermanos y yo
estuvimos a su lado en el momento de su muerte, contando chistes y riéndonos
con él. No tuvo una mala muerte; yo firmaría por morir como lo hizo él, con un
gran sentido del humor.

–Supongo que hay que tener un gran sentido del humor para ponerse un
traje como el que lleva en la película.
–Mucho y también estar dispuesto a derramar lágrimas, sudor y sangre (risas),
porque está hecho de un tejido muy extraño, como el que se usa para los trajes de
los astronautas mezclado con cuero. Más que un traje es una pieza de ingeniería,
sacada de las páginas del cómic y adaptada a una película de acción. No es nada
fácil diseñar algo así, que te permita moverte con facilidad en la coreografía de
un filme de acción.

–¿Cómo se preparó para las escenas de acción?
–Añadiendo 20 kilos de músculo a mi cuerpo. Nada divertido (risas). Pero no
quedó más remedio, no solo porque tenía que parecerme físicamente al personaje
del cómic, sino porque con 41 años no me queda más remedio que estar en muy
buena forma para poder realizar ciertas escenas sin lastimarme. Aún así me costó
más tiempo recuperarme de los golpes y las caídas, sobre todo cuando tenía que
disimular que no me dolía nada (risas). Disfruto mucho haciendo esas escenas,
pero soy consciente de hasta dónde puedo llegar.
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ENTREVISTA Ryan Reynolds

–Normalmente, los héroes del cómic suelen servirnos de metáfora ¿Qué
representa para usted Deadpool?
–Es un reflejo de los tiempos que corren. Sentí lo mismo hace 11 años cuando leí el
guión y empecé a conocer al personaje. Es bueno encontrarte con un personaje irreverente y divertido, que no siempre se guía por la moralidad. Estamos acostumbrados
a que los héroes de ficción siempre tengan buenas motivaciones para hacer algo y que
transmitan un mensaje moral. Pero el mundo no funciona así. Por eso creo que Wade
conecta más con el público.

–¿Ha tenido ocasión de conocer a alguno de sus héroes en la vida real?
–Sí, incluso tengo la suerte de ser amigo de alguno de ellos, como es el caso de Hugh
Jackman, al que considero un héroe, y de Helen Mirren, que es una verdadera leyenda.

–¿Qué superpoder le gustaría tener?
–Me gustaría tener la capacidad de regeneración que tiene Wolverine en Deadpool.
Eso de que alguien te dispare y te regeneres no está mal.

–¿Qué me dice de poder parar el tiempo?
–Sí, eso también estaría bien. Parece que siempre vamos a contrarreloj y que el tiempo
pasa a velocidad de vértigo, sobre todo cuando tienes hijos pequeños. Las páginas del
calendario vuelan y cuando te quieres dar cuenta, han dejado el nido y te preguntas
qué has hecho con tu vida. Entonces llega la crisis existencial.

–Actor, productor, guionista, esposo y padre. ¿Cuál es su prioridad en estos
momentos?
–Sin duda, mi familia. Tanto cuando trabajo como en mi tiempo libre, me dedico
por entero a ellas, mis niñas y mi mujer. Blake y yo tratamos de no trabajar al mismo
tiempo para poder viajar todos juntos donde nos lleve nuestro trabajo. Un sistema que
no todo el mundo tiene la suerte de tener y, por eso, nos sentimos muy afortunados.

–Parece tenerlo todo, una hermosa familia y éxito en el trabajo. ¿Echa algo
en falta?
–Sería un estúpido si pensara que echo algo en falta. Tengo la suerte de vivir de mi
trabajo, que además me apasiona, cosa que no pueden decir el 90% de las personas.
Lo único que echo de menos es tener un poco más de tiempo libre. Me encantaría
pedirle prestado a Cable (personaje de Deadpool) la máquina del tiempo y jugar con
ella un rato.

–¿Hace 20 años hubiera firmado por estar donde está?
–Hace 20 años no me hubiera imaginado estar donde estoy. Cuando me fui a Los Ángeles en busca de trabajo, mi objetivo era poder tener un papelito en una comedia de
situación, interpretando al vecino rarito (ríe). Por eso, el hecho de estar aquí, representando una gran franquicia, me parece irreal. A veces me pellizco para asegurarme
de que no estoy soñando. 
<<<
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LUZ,
COLOR
Y MÚSICA
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NATURALEZA, HISTORIA, MAGIA, TRADICIONES, MÚSICA Y COLOR. CUBA,
LA MAYOR DE LAS ANTILLAS, ES UN CÚMULO DE SENSACIONES. PAISAJES
PARADISIACOS SALPICADOS DE PALMERAS, INTERMINABLES PLAYAS DE ARENA
BLANCA Y AGUAS TURQUESAS, CASAS COLONIALES, PUEBLOS REPLETOS DE
COLORES CARIBEÑOS Y SABORES AFRICANOS. TODO ACOMPAÑADO DEL
MEJOR RON Y AL RITMO DE LA SALSA MÁS PEGADIZA.
Texto: Matty Morón / Fotos: iStock
25
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La fusión de razas y culturas hacen de Cuba un lugar especial y fascinante. Su
gente es alegre, hospitalaria y amiga de las fiestas. Siempre tiene una sonrisa en los
labios y le gusta conversar. Estas cualidades hacen que este destino caribeño sea uno
de los más solicitados.
Bendecida con un clima cálido, con playas de postal, arrecifes de coral, manglares
repletos de vida y una historia digna de mención, esta isla invita a bailar al son del chachachá, el mambo, la rumba o la conga.
La música está por doquier y los cubanos son únicos bailando salsa, ritmo que
acompañan de una mirada sabrosona y alegre. Les gusta el contacto, las palabras melosas y
las bromas. De hecho, están considerados como la gente más abierta y amable del mundo.
Si uno se anima a callejear, puede saborear los ritmos caribeños en las actuaciones callejeras que montan de forma improvisada en todas las esquinas de la isla.
Localizada al sur de Florida y al este de la península de Yucatán, la isla de Cuba domina las dos entradas al golfo de México. Dotada de un clima tropical y húmedo, posee una
enorme diversidad natural con más de 600 playas, tres cadenas montañosas, manglares,
ríos, mogotes y más de 20.000 cuevas que conforman un interesante mundo subterráneo
y hacen posible la presencia de embalses naturales y artificiales. Todos estos elementos
pintan de múltiples colores la geografía cubana.
Otra de las señas de identidad de Cuba son los coches clásicos, la mayoría de origen
americano, que transportan a los visitantes a los años 30, 40 y 50 al contar con uno de los
parques automovilísticos más antiguos del mundo. Su estado de conservación es bueno,
aunque el 90% ha sufrido importantes modificaciones, como el cambio de motor de los
V8 originales a los diésel de camión.

Playas de ensueño. Uno de los mayores placeres que ofrece Cuba es disfrutar de sus playas
paradisiacas, caracterizadas por su fina y blanca arena. Las costas de la isla están bañadas
por tranquilas y cristalinas aguas de color turquesa, cuya temperatura oscila entre los
24º y los 29º, lo que facilita que sea uno de los mejores lugares para hacer submarinismo
o snorquel. Sus fondos marinos son espectaculares y poseen arrecifes de coral plagados
de peces multicolores, estrellas de mar y exóticos moluscos. En la arena, los cocoteros
rivalizan con una exuberante vegetación tropical, donde anidan aves exóticas.
Algunas playas son muy populares entre los cubanos y se encuentran masificadas,
pero hay otras remotas, prácticamente vírgenes, que están casi desiertas y ofrecen una
gran tranquilidad a la hora de tumbarse al sol o bañarse en sus aguas. La zona costera más
conocida es Varadero, donde se emplazan las cadenas hoteleras más importantes, pero si
se prefiere un lugar menos masificado, hay que visitar las idílicas playas de los Cayos, como
Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Jutías y Cayo Levisa.

Puros y ron. Cuba también es conocida como el país de los puros y el ron. El interior de la
isla está alfombrada por campos de tabaco y las plantaciones más reconocidas se encuentran en la provincia de Pinar del Río. Para conocer de cerca cómo se cultiva el tabaco de la
manera tradicional, nada mejor que adentrarse en el Valle de Viñales, donde las hectáreas
de hojas de tabaco compiten con impresionantes bosques tropicales. Se dice que los puros
cubanos son los mejores del mundo, tanto por su aroma como por su sabor.
En el Valle de Viñales, declarado Paisaje Cultural y Patrimonio de la Humanidad
en 1999 por la UNESCO, también se puede admirar el increíble paisaje formado por los
26
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La ciudad histórica de Santiago de Cuba, al sur de la isla, ha sido testigo de importantes acontecimientos desde la época de la colonización española. Ruidosa y frenética,
es la segunda ciudad más importante de Cuba y su belleza y ambiente caribeño no pasan
desapercibidos, convirtiéndola en una de las más pintorescas.

Contacto directo con la naturaleza. Cuba tiene seis reservas de la Biosfera declaradas
por la UNESCO, 14 parques nacionales, dos lugares calificados como Patrimonio Mundial
Natural y 28 IBAs (áreas importantes para la conservación de aves).
Su rica y curiosa flora también cuenta con un alto grado de endemismo, lo que la
sitúa en uno de los principales centros de evolución de especies y en una de las zonas más
interesantes por su gran diversidad.

mogotes, unas formaciones montañosas de redondeadas formas con una exuberante
vegetación endémica. Además, en la zona se pueden visitar numerosas cuevas y cavernas.
Se trata de una zona ideal para el turismo de naturaleza, aventura y para los amantes
del montañismo.
El ron también forma parte de la cultura cubana y su elaboración es toda una
tradición en la isla. El cultivo de la caña de azúcar data del siglo XVIII y, desde entonces,
ha forjado un paisaje poblado de verdes campos. El Valle de los Ingenios acoge una de las
zonas azucareras más importantes del país.

Ciudades para visitar. Considerada la gran metrópoli de Cuba, La Habana es una ciudad
para pasear de día y vivirla de noche. Se puede empezar con un recorrido por la zona vieja,
repleta de majestuosos edificios, históricas plazas y monumentos, interesantes museos y
fortalezas, pintorescas avenidas, tiendas de discos donde rebuscar vinilos y emblemáticos
restaurantes y bares. El paseo puede terminar con un delicioso helado en Coppelia, un
paseo por el Malecón, donde acuden los jóvenes cubanos al caer el sol para bailar al son de
la música, un mojito en La Bodeguita del Medio y un daiquiri en El Floridita.
Trinidad, considerada la joya de la arquitectura colonial y declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, es una de las ciudades coloniales más increíbles. Sus
casas pintadas de mil colores, sus estrechas calles empedradas, sus fantásticos patios y sus
majestuosas iglesias le otorgan esa atmósfera colonial de los siglos XVIII y XIX.
La localidad costera de Cienfuegos se ha ganado el apodo de Perla del Sur por su
belleza. La ciudad destaca por su aire afrancesado y neoclásico, que se refleja en sus hermosos y elegantes edificios de cúpulas rojas, en las fachadas clásicas, las esbeltas columnas
y las calles repletas de encanto, caracterizadas por un perfecto trazado rectilíneo.
28
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El visitante que busca el contacto directo con la naturaleza lo tiene fácil, ya que
existen numerosas opciones, como la observación de aves, el senderismo, el buceo o snorquel, la pesca deportiva, el windsurf, la espeleología y la posibilidad de montar a caballo.

Gastronomía. La comida cubana surge de la fusión de las artes culinarias africana, española, china, italiana e indígena. Esta mezcla de culturas hace que el paladar se impregne
de sabores, olores y colores de lo más variopintos. Además, la riqueza natural del país, su
situación geográfica y su cálido y húmedo clima favorecen la abundancia de carne, pescado,
vegetales, legumbres y frutas. De hecho, cuenta con numerosos productos de identidad
propia, como el boniato, la batata, el quimbombó, el maíz y el ñame.
La langosta de Cuba es famosa, pero se trata de un plato dirigido a los turistas, ya
que los cubanos no la consumen en exceso. Uno de los ingredientes más habituales de la
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comida cubana es el arroz, que acompaña todos los platos junto a la batata, los fríjoles
negros y los tostones, que son trozos de plátano macho aplastados y fritos.
Los platos más típicos son el congrí, un guiso a base de cebolla frita, arroz blanco,
fríjoles y tocino; el cerdo asado o frito; el pollo al estilo criollo con una salsa aromática
pero no picante; el picadillo criollo, hecho con ternera picada, ajo, cebolla, pimiento,
tomate, pasas, alcaparras, aceitunas y limón verde; la ropa vieja, una mezcla de carne,
arroz y vegetales; el ajiaco, un guiso que lleva carne, maíz, plátano verde, yuca, calabaza
y lima; la yuca con mojo, que incluye este tubérculo con una salsa con aceite, ajo, sal,
pimienta y limón; y el tasajo, un guiso de carne seca que se sirve con abundante salsa.
Por toda la isla se pueden encontrar conocidos restaurantes que se han vuelto
históricos y emblemáticos, pero también existen otros más populares y económicos
conocidos con el nombre de paladares, que son casas particulares que ofrecen una gran
variedad de platos para degustar. Los hay de distinta categoría, calidad y precios.
En definitiva, Cuba es una mezcla de decadencia, color, historia, revolución,
ritmo y pura magia caribeña. 
<<<
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DE ENSUEÑO Cuadernos de viaje

c

Cristóbal Colón, el más famoso de los viajeros, fue de los primeros en dejar constancia
por escrito de todo lo vivido durante sus
recorridos. Esto demuestra que el cuaderno
de viaje no es un invento nuevo. Navegantes,
escritores, peregrinos y naturalistas han
inmortalizado en el papel sus andanzas
por el mundo, en la mayoría de las ocasiones acompañadas de ilustraciones.
Partiendo de esta base, cualquiera que disfrute de sus viajes
y preste atención a todo lo que
le rodea puede poner sobre el
papel las experiencias vividas.
No hace falta saber escribir ni dibujar. Hacer un cuaderno tan solo
es una manera de poner en orden los
pensamientos, sensaciones, estímulos y experiencias acumulados
durante el viaje. Puede ser escribiendo, dibujando o haciendo collages con los tickets y servilletas
acumulados durante el periplo.
Siempre teniendo en cuenta que lo
más importante es disfrutar mientras se le da forma con lo que más le
guste a cada uno.
Se podría decir que un cuaderno de viajes es la observación objetiva
del mundo a través de una persona.
Capta la esencia del momento en los
rincones y paisajes por los que ha pasado
y representa lo que ha vivido. Por eso, cada
uno puede dar rienda suelta a su creatividad sin miedo a equivocarse, ya que cada
uno vive los viajes de una manera.
Con llevar una libreta y algo para
escribir vale. Después, ya de vuelta en casa,
se puede completar con fotografías, ilustraciones, tickets, entradas, billetes de
transporte o cualquier documento que se
haya guardado durante el viaje.
<<<
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CONSEJOS PARA CREAR UN DIARIO DE VIAJE
➤ Escoge con cuidado el cuaderno. Lo más aconsejable es
que tenga un tamaño manejable para poder llevarlo encima y
en el que se pueda apuntar in situ lo que vaya surgiendo. Debe
resultar cómodo escribir en él y no solo sentado en una mesa.
➤ Comienza a escribir antes de partir contando los
preparativos del viaje, el itinerario que vas a realizar, los
lugares donde te vas a alojar, los datos útiles sobre el destino e,
incluso, sobre las expectativas que tienes y lo que crees que vas
a encontrar.
➤ Lleva siempre contigo el cuaderno y no te limites a escribir
lo que ves. Emplea los cinco sentidos para relatar los pequeños
detalles, de manera que cuando vuelvas a abrir el cuaderno
te acuerdes de cosas que habías olvidado, como el olor de las
flores de un jardín, el sabor de una comida exótica o la sonrisa
de un niño con el que te cruzaste en la calle.
➤ Reserva espacio en las páginas para pegar mapas, postales,
fotografías, billetes de avión, monedas, folletos, entradas,
etiquetas, tickets… O para dibujar lo que te llame la atención.
Incluso para escribir alguna poesía o alguna canción sobre tu
destino. La idea no es solo escribir, sino decorar el cuaderno.

➤ Dale un plus anotando las personas que has conocido, los
alimentos nuevos que has probado, las canciones que has
escuchado durante el viaje, las palabras que has aprendido
en otro idioma, las historias de otros viajeros que has oído en
el tren, los sonidos que nunca habías escuchado antes y las
anécdotas que te han ocurrido.
➤ Hay que ser constante y escribir, al menos, una vez al
día. Y si se hace en el momento en el que se está viviendo,
mejor, ya que resultará más cercano. Es más importante
que la narración recoja todas las sensaciones e inquietudes
que se están experimentando en ese momento a que esté
perfectamente redactado.
➤ Enriquece el diario con las opiniones de otros viajeros que
te acompañen. Sus puntos de vista aportarán al cuaderno un
toque especial.
➤ Finaliza el diario al volver a casa, con un episodio especial
en el que narres lo vivido, en qué sentido te ha cambiado,
cuáles son tus impresiones sobre el destino y los consejos
prácticos que te gustaría tener en cuenta si vuelves a viajar al
mismo lugar.
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ESPAÑA Y
MARRUECOS

¿

¿Se acercan las vacaciones y todavía no has elegido
destino? Te invitamos a descubrir la combinación perfecta
de dos lugares únicos y diferentes, cuya historia y cultura
son totalmente opuestas pero, a su vez, ligadas en el tiempo.
¿Te apetece conocer el sur de España y Marruecos?
Comenzaremos nuestra aventura en Andalucía, la
segunda comunidad autónoma más extensa de España
localizada en el sur del país. Debido a su estratégica
ubicación, junto al estrecho de Gibraltar y bañada por dos
mares, el Mediterráneo y el océano Atlántico, la historia de
Andalucía está protagonizada por el paso de diferentes
civilizaciones que fueron dejando su huella en el territorio.
Al finalizar este viaje por los cinco sentidos que nos ofrece
Andalucía, tenemos desde aquí la puerta de acceso al país
vecino, Marruecos. Un país lleno de contrastes y olores que
no pasan desapercibidos a quienes lo visitan.
Marruecos es un destino mágico, ya que son muchos
los lugares para conocer y visitar en este país con una cultura
y tradiciones muy diferentes a las de su cercana Europa, y
que, seguro, te atraparán nada más llegar.
Sobran mil y una razones para visitar ambos destinos
y aquí te mostramos algunas de ellas para acabar de
convencerte:

1

 u clima. Tanto en Andalucía como en Marruecos gozan de
S
muchas horas de luz a lo largo del año, además de un clima
tropical que favorece que puedas visitarlo en cualquier época.
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2
3
4

Sus paisajes, ya que en ambos lugares puedes disfrutar
de bellas playas de arena fina y aguas cristalinas, de la
majestuosidad de sus impresionantes parques naturales,
del atractivo que desprenden el desierto de Almería y el
impresionante Sahara y de sus montañas, ideales para
practicar deportes de invierno o senderismo.

5
6
7

Los patios andaluces y la Mezquita Koutoubia. Son dos elementos
que identifican a cada una de las culturas. Los patios andaluces
repletos de flores llenan de color y agradables olores las casas,
mientras que las mezquitas son un símbolo de la identidad y la
religión de Marruecos, especialmente la Mezquita Koutoubia,
que es el icono más destacado del país.
Su folklore. Andalucía es la cuna del flamenco y, además,
representa una parte fundamental de la cultura e identidad
andaluzas. Es un arte desgarrador cuyo sentimiento, pasión
y puesta en escena no dejan indiferentes a quien tiene la
oportunidad de disfrutarlo. En Marruecos, las protagonistas
son las múltiples danzas, entre ellas las del pueblo bereber,
consideradas de las más impactantes y envolventes.
Su gastronomía. En la comunidad andaluza, el plato estrella es el
gazpacho, aunque el mar ofrece también excelentes productos
como el atún rojo, el lenguado, las lubinas, los salmonetes, las
sardinas y los boquerones. Sin olvidar el jamón ibérico de bellota.
Al otro lado del Mediterráneo, podrás disfrutar de exquisitos
manjares con influencias árabes, mediterráneas y francesas que
harán las delicias de los paladares más exigentes. No dejes de
probar el tajín y el cuscús.

8
9

El aceite y el té. El aceite andaluz es el mejor del mundo.
No es de extrañar que los expertos en el “oro líquido” hayan
colocado ocho aceites españoles de esta comunidad en el
ranking de los mejores del mundo. En Marruecos, la estrella
es el delicioso té que elaboran ellos mismos, en el que se
entremezcla el arte de la elaboración y el disfrute de esta
bebida milenaria.

 as compras. Os mostramos los contrastes que encontrarás
L
en ambos lugares. Por un lado, Marbella (Andalucía), uno
de los referentes de las compras que cuenta con exclusivos
centros comerciales, aunque también puedes acercarte a
los puestos de artesanía y bisutería que se encuentran en el
casco antiguo de algunos pueblos o en las zonas de playa.
En Marruecos predominan los zocos, típicos mercados
marroquíes distribuidos a lo largo de pequeñas calles con
techos cubiertos de cualquier tela, en los que encontrarás todo
tipo de productos, como alfombras, objetos de marroquinería,
cuero y especias.
¿Todavía no conoces estos destinos? Con Wamos podrás
disfrutar de una experiencia inolvidable realizando alguno de
nuestros circuitos por España, Portugal y Marruecos.

Su riqueza cultural. Las construcciones de ambos lugares
están muy ligadas por la fuerte influencia árabe. La Giralda
de Sevilla y la Alhambra de Granada son dos de las joyas
arquitectónicas que no te puedes perder en Andalucía. Y en
Marruecos no puedes dejar de visitar las medinas, la parte
antigua de las ciudades marroquíes y las impresionantes
mezquitas.

 u identidad propia. Tanto los pueblecitos costeros como
S
los del interior son únicos, no solo por su arquitectura
y paisajes, sino también por sus tradiciones. Uno de los
recorridos más bellos de la región andaluza es la “Ruta
de los Pueblos Blancos” de Cádiz y Málaga, cuyas casas
con fachadas de cal blanca y macetas de flores de vivos
colores producen un espectáculo de color para la vista. En
Marruecos, es de visita obligada Chefchaouen, conocido
como “el pueblo azul” porque es el color protagonista de
sus calles y casas, así como la ruta de las Kasbahs, unas
ciudadelas construidas en adobe que representan la cultura
bereber.
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WAMOS Air

15

celebra su

Aniversario

EL PASADO 15 DE MARZO WAMOS AIR CELEBRÓ SU 15 ANIVERSARIO CON GRAN ÉXITO. LA JORNADA
COMENZÓ CON UN EXCLUSIVO TORNEO DE GOLF EN MADRID, EN EL GOLF LA MORALEJA,
Y CULMINÓ CON UNA ESPECTACULAR GALA EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS.

L

La gala fue multitudinaria. El evento contó con alrededor
de un millar de asistentes de 30 nacionalidades diferentes
y más de 500 personas desplazadas desde distintos países y
continentes en representación de sus clientes y proveedores
más importantes.
La celebración fue un gran éxito en todos los sentidos. Debido a su dimensión y repercusión, se ha convertido
en la mayor celebración organizada en años por una empresa turística española.
El evento, presentado por Anne Igartiburu, contaba
con una amplia representación de líderes del negocio de la
aviación, de lessors, fabricantes e ingeniería, referentes de la
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actividad turística y medios de comunicación. Todos ellos se
dieron cita junto al grueso de la plantilla de WAMOS Air para
celebrar sus 15 primeros años de vida.
WAMOS Air no quiso desaprovechar la oportunidad
para homenajear a sus empleados con los galardones SKY,
como reconocimiento a la excelencia y trayectoria en el trabajo, así como a sus socios y a todos los demás colaboradores.
En su discurso, el presidente de WAMOS Group,
Martin Gruschka, agradeció la labor realizada por el CEO
de WAMOS Air, Enrique Saiz, que desde la entrada de
Springwater en su accionariado, hace ya cuatro años, ha
aumentado su flota al pasar de cinco a once aviones, tras
incorporar nuevos Airbus, y su plantilla, que ha crecido de
350 a 800 empleados.
Por su parte, Enrique Saiz rememoró la trayectoria
de la aerolínea, que nació en 2003 para prestar apoyo aéreo
a los cruceros de Pullmantur. En este sentido, recordó el
primer vuelo de la aerolínea a Cancún en un Jumbo Boeing
747-300 llamado ‘Illussions’, que tan solo contaba con un
equipo de unas diez personas, del que él mismo formaba
parte. A continuación, desgranó la evolución de WAMOS
Air, desde su línea regular al reciente “giro estratégico”
que ha supuesto la incorporación de la nueva flota, una
mayor concentración de vuelos hacia Latinoamérica y
las últimas operativas que se están llevando a cabo para
gigantes como Avianca o Latam Airlines (nuevo acuerdo
en América Latina).
Como broche de oro, el grupo de música pop Modestia Aparte amenizó el evento hasta pasada la medianoche
en la Plaza de Toros de Las Ventas, donde el grupo WAMOS
mostró toda la fuerza de su grupo.
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Wamos AIR

apuesta por la excelencia
Desde todas las áreas de WAMOS se persigue conseguir la máxima satisfacción del cliente y ofrecer
el mejor servicio al pasajero. Por ello, a nivel interno, se desarrollan diferentes políticas de mejora
con el único objetivo de alcanzar la excelencia en
el servicio. Entre algunas de las medidas por las
que apuesta la compañía, se encuentra la formación intensiva de las tripulaciones en todos sus
campos de responsabilidad. Desde la seguridad
en vuelo hasta la venta a bordo, pasando por las
distintas áreas de servicio. Y siempre, en cada una
de las actuaciones, enfocado a obtener la mejor
experiencia posible en su viaje.
Por ello, y como parte de nuestro camino
hacia la excelencia, consideramos vital otorgar
premios al equipo por su entrega y trabajo diario.
El servicio de nuestros tripulantes también se
refleja en los niveles de ventas y, dentro de nuestro homenaje global a la tripulación, hay algunos
compañeros que han demostrado especialmente
su entrega a la hora de ofrecer productos y servicios especialmente útiles a nuestros pasajeros
en su viaje.
Periódicamente, WAMOS irá designando su premio a la excelencia a los mejores vendedores. Enhorabuena y un especial agradecimiento por parte de todos a:
Pablo Carretón Moreno.
Vanessa Hernández Arizaga.
Ambos han contribuido con su actitud a
que nuestros pasajeros tengan una experiencia
de altos vuelos muy satisfactoria.

¡GRACIAS EQUIPO!
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E S TA E S N U E S T R A H I S TO R I A

Punta
Cana

1er Vuelo
equipos
deportivos

Cancún
2006
Marsans vende la aerolínea
a Royal Caribbean

2004
Primera unidad
Boeing 747 200

Inicio
del cambio
de flota

2003
Vuelo inaugural
1 junio 2003
Boeing 747 300

Madrid

2008

2008
Primer HAJJ con
Garuda Indonesia

2008
Primera unidad
Boeing 747 400

2005
Apertura
Part 145 & TRTO

*

2009
Tercera unidad
Boeing 747 400

2008
Primer contrato
Wet Lease
2009

2010

2011
Vuelos regulares
a CUN-PUJ-SDQ

Santo
Domingo

2015
Lanzamiento
Marca WAMOS Air

2013
Comenzamos a formar
Tripulantes de Cabina

EXPANSIÓN
2017
Incorporación de
dos Airbus 330 200

Guatemala
2019

2012
Conseguimos
Certificación IOSA

2014
Springwater
compra la aerolínea
a Royal Caribbean

2016
Se inicia el proceso de
diversificación de
la flota a Airbus 330 200

2017
Incorporación del 6º
Boeing 747 400

2017
Incorporación de otros
dos Airbus 330 200

Varadero

*Apertura del departamento Part 145 & TRTO que permiten respectivamente dar mantenimiento a nuestras naves y a la de otras compañías y llevar a cabo el entrenamiento de pilotos como escuela propia.
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NOTICIAS

Wamos on air

WAMOS Air apuesta por la innovadora plataforma de servicios
digitales de Immfly para su streaming a bordo.

Los pasajeros a bordo de los Boeing 747, pronto podrán disfrutar de una amplia gama de
contenidos de entretenimiento, a los que podrán acceder de forma sencilla a través de sus
dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores).

UN MUNDO INFINITO DE SERVICIOS DIGITALES Y
ENTRETENIMIENTO A 30.000 PIES
Mediante sus propios dispositivos, los pasajeros podrán seleccionar la red Wi-Fi
disponible en el avión. Una vez conectados y durante el vuelo, podrán descubrir una amplia
variedad de servicios digitales y entretenimiento, como películas, series, música, prensa,
revistas, contenido específico para niños y juegos. Immfly se asociará con proveedores
líderes como Twentieth Century Fox, uno
de los estudios más reconocidos en todo el
mundo. De esta forma, los pasajeros podrán
disfrutar de películas galardonadas y estrenos recientes como La forma del agua, Tres
anuncios en las afueras y El gran showman,
entre otras. En cuanto a la sección de prensa
y revistas, la nueva plataforma de servicios
Passengers onboard Boeing 747, will soon be able to enjoy a broad range
digitales a bordo de WAMOS on Air cuenta
of entertainment options, easily accessed via passengers personal devices
con cabeceras de renombre como Euronews,
(phones, tablets, and laptops).
Bloomberg, El Español, Hungton Post, Muy
Interesante y La Razón.
AN ENDLESS WORLD OF DIGITAL SERVICES

WAMOS Air invests on the Immfly digital services platform
for on-board streaming.

AND ENTERTAINMENT AT 30,000 FEET.

Through their own devices, passengers can select the wifi network and enter a world
of digital services and entertainment. Once connected and while flying, passengers will
find a wide variety of content such as movies, TV shows, music, press & magazines, kids
sections and games. Immfly, the WAMOS Air provider will be partnering with leading
providers as Twentieth Century Fox, a major studio favoured by worldwide customers.
Recent and highly famous movies such as “Shape of Water”, “Three Billboards Outside
Ebbing, Missouri”, “The Greatest Showman”, and many others can now be enjoyable by
passengers. Regarding the Press & Magazine section, WAMOS on Air new In-flight
digital services platform counts on renowned names such as Euronews, Bloomberg, El
Español, Hungton Post, Muy Interesante and La Razón.
44

Disfruta de tu viaje mientras vuelas

WAMOS On Air es la innovadora plataforma a bordo de WAMOS Air. La plataforma de
servicios digitales desarrollada por Immfly que te permite aprovechar al máximo tu vuelo.

Enjoy your trip while flying
WAMOS on Air is the most recent novelty onboard WAMOS Air - the Inflight
digital services platform developed by Immfly that allows you to get the most
out of your flight.

Encontrarás lo último en:

You will find the latest in:
> Películas | Movies
> Música | Music
> Niños | Kids section
> Noticias | News
> Juegos | Games

Y mucho más por descubrir

And much more to discover
Para acceder, sólo tienes que activar el modo avión
en tu móvil, tablet u ordenador portátil, acceder a
la red Wi-Fi “WAMOS-ONAIR” y ya estás listo para
disfrutar de un viaje realmente entretenido.

To access all of that, you only have to activate your
mobile, tablet or laptop in airplane mode, access
“WAMOS-ONAIR” network and you are
ready to enjoy an entertained trip.
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¿Qué pasa con los aviones

c

al final de su vida útil?
Cuando los aviones comerciales, de carga o militares llegan al final de su ciclo de vida, ¿qué sucede con ellos? En
la actualidad, son distintas las opciones que se presentan.
DESGUACE PARA REUTILIZAR COMPONENTES
Hace tiempo, los desguaces eran operaciones poco
sistemáticas en las que se recuperaba el metal, pero el
45% del peso del avión terminaba en un vertedero. Era
un proceso que, en ocasiones, estaba sometido a pocos
controles, en el que no se prestaba la atención suficiente
a la manipulación de residuos potencialmente peligrosos y que permitía que determinados componentes de
segunda mano volvieran a entrar en la cadena de suministro sin una adecuada supervisión.
En la actualidad, todo esto ha cambiado. Ahora,
la primera fase en el desguace de un avión consiste en
limpiar y descontaminar el avión, retirando sustancias
peligrosas y materiales inflamables o explosivos. Estos
residuos se gestionan según la legislación medioambiental vigente.
La siguiente fase es la del desmantelamiento.
De muchísima complejidad, debe ser llevada a cabo por
expertos que puedan hacerlo de forma sostenible, porque no sólo se trata de desmantelar, sino también de
intentar darle una segunda vida a cada una de las piezas
o materiales que se desechan.
Como media, entre 800 y 1.200 piezas por
avión pueden ser desmontadas y recertificadas para
que puedan volver a tener uso aeronáutico. Para ello,
el desmonte debe ser cuidadoso y las piezas se envían
a un centro de mantenimiento de componentes, donde
sus talleres homologados podrán certificar si la pieza
es apta o no para ser de nuevo utilizada o, por el con-
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A la izquierda, imagen
de un avión reconvertido
en hotel. Abajo, un avión
utilizado para decorar un
espacio abierto.

Algunos aviones que ya no pueden seguir volando terminan en un museo.

trario, si es mejor reciclarla para otros fines industriales fuera de
la aviación.
Para certificar que la pieza está en condiciones de ser reinstalada en un avión recibe un certificado Form 1 de la EASA (las siglas
en inglés de la Agencia Europea de Seguridad Aérea), que garantiza
que la pieza está chequeada y se puede montar directamente cuando
llega a su nuevo destino. Pero no sólo hay cientos de piezas. También
el resto del avión necesita de un tratamiento muy específico: el fuselaje, los planos, los estabilizadores, etc. Todos estos elementos deben
ser reducidos y reciclados. En el caso concreto del fuselaje, el proceso
es complejo y sólo pueden realizarlo aquellos expertos que puedan
reducir al mínimo su impacto medioambiental.
DESMONTAJE DE UN AVIÓN
Tras desmontar un avión, el fuselaje puede ir a parar a distintos sitios:
• Museos o exposiciones. Un ejemplo es el Museo de Aeronáutica

y Astronáutica de España, más conocido como el Museo del Aire.
Localizado en la Base Aérea de Cuatro Vientos (Madrid), tiene por
finalidad la adquisición, conservación y exposición de los bienes que
constituyen el Patrimonio Histórico de la Aeronáutica Española.
Dispone de una exposición exterior y siete hangares que albergan
aeronaves, uniformes, condecoraciones, motores, maquetas y otros
fondos relacionados con la aviación.
• Decoración. Para su utilización en espacios abiertos, como rotondas, jardines, etc.
• Formación. Como elemento para enseñar a tripulantes y pilotos.
Son los mock-up (simuladores) para entrenamiento.
• Entorno lúdico. El sector del turismo no deja de evolucionar e
innovar y ejemplo de ello es la existencia de restaurantes, hoteles o
alojamientos turísticos que aprovechan el fuselaje de un avión o partes de él. La misma idea es aprovechada también por lo que apuestan
por una idea innovadora: la de convertir un avión en su propio hogar.
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- La energía producida es mucho mayor con respecto a los biocombustibles de primera generación.
- En una misma cosecha se puede destinar, por ejemplo, el grano a la
alimentación y los residuos (tallos, hojas, cascarillas…) a la producción
de biocombustible.
- Pueden ser generados en terrenos no agrícolas.
- Pueden servir para recuperar terrenos erosionados.

Biocombustibles

c

El biocarburante o biocombustible es una mezcla de
sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en
los motores de combustión interna. Los biocombustibles
contienen componentes derivados a partir de biomasa,
es decir, organismos recientemente vivos o sus desechos
metabólicos. Todos ellos reducen el volumen total de CO2
que se emite en la atmósfera, ya que lo absorben a medida
que crecen y emiten prácticamente la misma cantidad
que los combustibles convencionales cuando se queman.
Debido a la actual aplicación simultánea de tecnologías de componentes en los motores de los vehículos que
se fabrican en la mayoría de los países, los biocomponentes
son a menudo mezclados con los carburantes en pequeñas
proporciones, un 5% o 10%, proporcionando una reducción
útil pero limitada de gases de efecto invernadero.
En Europa y Estados Unidos se ha implantado una
legislación que exige a los proveedores mezclar biocombustibles hasta unos niveles determinados.
Los combustibles de origen biológico pueden sustituir parte del consumo en combustibles fósiles tradicionales, como el petróleo o el carbón. Los biocarburantes más
usados y desarrollados son el biodiésel (biocombustible
de primera generación) y el etanol (biocombustible de
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en la aviación
segunda generación), que proceden habitualmente del maíz, la caña de
azúcar, la remolacha, el trigo o las semillas oleaginosas.
TIPOS DE BIOCOMBUSTIBLES
• De primera generación. La materia prima es de procedencia agrícola.
Se utilizan las partes alimenticias de las plantas con alto contenido en
almidón, azúcares y aceites. Algunas de estas materias son la caña de
azúcar, los granos de maíz y los aceites de semilla de girasol, de soya, de
palma, de ricino, de semilla de algodón, de coco y de cacahuate. También
se pueden utilizar grasas animales, aceites de desecho doméstico y desperdicios sólidos orgánicos.
Las ventajas de los biocombustibles de primera generación son
su facilidad de procesamiento y sus bajas o nulas emisiones de gases de
efecto invernadero. Su desventaja es el desvío de los recursos alimenticios
hacia la producción de energéticos.
• De segunda generación. La materia prima de este tipo de biocombustibles son los residuos agrícolas o forestales compuestos por celulosa,
como la paja de trigo, el aserrín, el bagazo de la caña de azúcar, los tallos
y las hojas del maíz y las hojas y ramas secas de los árboles, entre otros.
Las ventajas de estos biocombustibles son:
- Requieren menos recursos para ser producidos, desde agua y terrenos
hasta fertilizantes y pesticidas.

• De tercera generación. La materia prima son vegetales no alimenticios de crecimiento rápido y de alta densidad energética almacenada
en sus componentes químicos. Algunos de estos insumos son los pastos
perennes, árboles y plantas de crecimiento rápido y las algas verde y verdiazules. Los procesos continúan desarrollándose, pero ya se ha logrado
producir biodiesel y etanol.
• De cuarta generación: Estos biocombustibles se producen a partir
de bacterias genéticamente modificadas. Se emplea dióxido de carbono
o alguna otra fuente de carbono para la obtención del producto. Esta
generación todavía se encuentra en desarrollo.
BIOCOMBUSTIBLES EN LA AVIACIÓN
La industria de la aviación también realiza investigaciones e innovaciones
con el fin de reducir sus emisiones y gastos mediante el uso de combustibles renovables. En la aviación comercial, los combustibles más utilizados
son los llamados Jet A y Jet A-1, en los aviones propulsados por turbina se
utiliza queroseno, que es producto del refinado del petróleo.
El 24 de febrero de 2008, un Boeing 747 voló de Londres a Ámsterdam utilizando SAF (combustible de aviación sostenible) en uno de
sus motores. El vuelo pudo demostrar la viabilidad de los biocombustibles
“drop-in” en combinación con el queroseno tradicional y aprovechando la
actual infraestructura aeroportuaria. En España, el 2 de octubre de 2011,
un Airbus A320 realizó un vuelo de Madrid a Barcelona utilizando un
25% de biocombustible obtenido de camelina y un 75% de combustible
A1 normal. Este vuelo supuso una reducción
de 1.500 kilos de emisiones de CO2
a la atmósfera. Coincidiendo con
el décimo aniversario de ese
primer vuelo, la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional (IATA) anunció el pasado
mes de febrero que para 2025
tiene como objetivo transportar a
mil millones de pasajeros en vuelos
propulsados por combustible de
aviación sostenible.
De 2008 a 2017 se ha pasado de un solo vuelo a 100.000

propulsados por esta mezcla de combustibles y se espera
que en 2020 esta cifra alcance el millón de trayectos. Aeropuertos como los de Oslo, Estocolmo, Brisbane y Los Ángeles ya han introducido el SAF en el suministro general.
IATA quiere que en 2025 mil millones de pasajeros vuelen
con biocombustibles. Las ventajas de los biocombustibles
de segunda generación en la aviación son varias:
– Ambientales. Reducen de manera constante la emisión
de CO2. En su ciclo de vida, emiten muchos menos gases
de efecto invernadero que los actuales combustibles, lo
que da como resultado que las compañías tienen menos
penalizaciones en tasas de emisiones.
– Los gases CO2 que generan los motores de aviación son
absorbidos por las plantas y entran a formar parte del
ciclo de vida natural, en contraste con los gases CO2 de los
combustibles fósiles que son emitidos y no “recuperados”.
Quizás ésta es una de las ventajas más importantes del
biocombustible para el medio ambiente.
- Suponen una alternativa a los combustibles fósiles que se
utilizan en la actualidad en la aviación y proporcionan una
solución a la reducción a los precios de producción en masa
con bajos costes. Altos rendimientos en todo momento y
un impacto medioambiental mínimo.
Según la IATA, un vuelo propulsado completamente por biocombustible puede reducir las emisiones de
carbono hasta en un 80%.

LOS COMBUSTIBLES DE ORIGEN BIOLÓGICO
PUEDEN SUSTITUIR PARTE DEL CONSUMO EN
COMBUSTIBLES FÓSILES TRADICIONALES,
COMO EL PETRÓLEO O EL CARBÓN
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GASTRONOMÍA Dulces alternativas

Miel de abejas cruda.

Azúcar de coco.

Dátiles, plátanos y uvas pasas.

DULCES
ALTERNATIVAS
EL AZÚCAR BLANCA ESTÁ
PRESENTE EN LA MAYORÍA
DE LOS ALIMENTOS. SIN
EMBARGO, NO APORTA
NINGÚN BENEFICIO Y PUEDE
OCASIONAR PROBLEMAS
DE SALUD. TAMPOCO
SON ACONSEJABLES LOS
EDULCORANTES. PARA LOS
QUE BUSCAN UNA TERCERA
OPCIÓN PARA ENDULZAR SUS
VIDAS DE MANERA SALUDABLE,
PROPONEMOS VARIAS
ALTERNATIVAS NATURALES. SIN
OLVIDAR QUE LA CLAVE ES LA
MODERACIÓN.  Texto: Isabel Tutor
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El azúcar blanca puede llegar a ser adictiva porque libera dopamina en el cerebro, lo
que produce una sensación de placer al consumirla. Hay muchos productos que la
contienen, pero su consumo continuado puede provocar obesidad, debilitar el sistema
inmunológico, destruir la flora intestinal o aumentar el riesgo de padecer cáncer, entre
otros efectos. Si quieres llevar una vida libre de azúcares blancos refinados, existen
varias alternativas para endulzar platos y bebidas de una forma más natural.
–Frutas. Algunas frutas como los plátanos maduros, los dátiles, mangos, uvas
pasas y manzanas pueden convertirse en endulzantes naturales muy sanos y fáciles
de conseguir. Tan solo con triturarlos y añadirlos a la receta, son capaces de contentar
al más goloso.
–Canela. Muy utilizada en postres y para endulzar bebidas, media cucharadita
de canela al día puede reducir significativamente los niveles de azúcar, triglicéridos,
colesterol LDL y el nivel total de colesterol en sangre. Además, alivia la congestión,
disminuye la inflamación y mejora la circulación sanguínea.
–Panela. Muy consumida en Suramérica, Asia y Filipinas, se obtiene al evaporar
los jugos de la caña de azúcar. Al no refinarse se considera el más puro. Mantiene todas las propiedades de la caña de azúcar intactas, con 50 minerales más que el azúcar
refinado, entre los que destacan el calcio, potasio, magnesio, cobre, hierro y fósforo.

Como tan solo se cristaliza y centrifuga, es un producto integral y su color se debe a
una película de melaza que envuelve cada cristal.
–Azúcar de coco. Elaborado a partir de los jugos dulces de las flores de la palma
de coco, es un elemento básico en el sudeste asiático. En comparación con el azúcar
blanca es alto en minerales, tiene el doble de hierro, cuatro veces más de magnesio,
10 veces más de zinc y su índice glucémico es 35, en lugar de 68. Al ser rico en enzimas
disminuye su absorción en el torrente sanguíneo. En la cocina se usa en la misma
proporción que el azúcar blanca.
–Stevia. Es una planta que proviene de Suramérica, donde los indios guaraníes
de Paraguay la han utilizado durante siglos. Sus hojas son capaces de endulzar 200 o
300 veces más que el azúcar, pero ni tiene calorías ni eleva el azúcar en sangre, por lo
que es excelente para los diabéticos. Incluso, si se toman tres infusiones de stevia al
día, puede regular los niveles de azúcar en sangre.
–Miel pura de abejas cruda. Utilizada originalmente por el hombre prehistórico, endulza 25 veces más que el azúcar. Repleta de antioxidantes, minerales, vitaminas,
aminoácidos, enzimas, carbohidratos y fitonutrientes, es un alimento muy nutritivo
y un antibiótico natural. Tiene numerosas propiedades antisépticas, fortificantes,
calmantes, laxantes, diuréticas y bactericidas. Pero tiene que consumirse en crudo
para que mantenga todas sus propiedades.
–Melaza. También conocida como miel de caña, se obtiene de la caña de azúcar
y es rica en minerales y vitaminas. Tiene un color más oscuro y un sabor más intenso
que la miel. De hecho, cuanto más oscuro es su color, más propiedades tiene.
–Sirope de ágave. Con una textura similar a la miel, se
extrae de un tipo de cactus. Posee un índice glucémico
bajo, pero siempre que se haya procesado en crudo
y a bajas temperaturas.
-Sal. Aunque parezca mentira, añadir un
poco de sal marina sin refinar o de sal rosa del
Himalaya a una bebida o receta dulce aumentará su dulzura natural. La sal aumenta la capacidad del cerebro para procesar la sensación
de dulzor.
<<<

Panela.

Canela.
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GASTRONOMÍA Cóctekes refrescantes

CÓCTELES
REFRESCANTES
para el verano

LLEGA LA ÉPOCA ESTIVAL Y, CON ELLA, EL CALOR. PARA ALIVIAR
LOS RIGORES VERANIEGOS, NADA MEJOR PARA REFRESCARSE QUE
UN CÓCTEL OBTENIDO DE LA MEZCLA DE VARIOS INGREDIENTES,
ENTRE LOS QUE DESTACAN LAS FRUTAS. Texto: Isabel Tutor / Fotos: iStock
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¡Pregunta
a nuestra
tripulación para
adquirirlos
a bordo!

Los cócteles están hechos, en su mayor parte, por zumo de fruta fresca, azúcar y hielo. Por este
motivo se consideran saludables, ya que contienen vitaminas, proteínas y carbohidratos. Los
hay con alcohol o sin alcohol. Eso, a gusto del consumidor. Saber combinar estos ingredientes se
considera todo un arte y, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo de distinción. Además, nos
traslada a épocas pasadas, como los bares clandestinos de la Ley Seca, la Cuba del siglo XIX o los
locales de jazz. Cada cóctel tiene una historia, muchas veces alimentada por la literatura o el cine.
Es el caso del mojito, una mezcla inventada por los marineros del siglo XIX para combatir el
escorbuto, enfermedad que sufrían por pasar largas temporadas en alta mar sin comer frutas ni
verduras frescas. Para no contraer la enfermedad, los hombres tomaban una mezcla de aguardiente
barato con zumo de limón, al que le añadían azúcar y otras especias para darle un sabor mejor. Hoy
en día ha evolucionado al añadirle rones de primera calidad y hierbabuena, de manera que se ha
convertido en uno de los cócteles más saboreados, cuya imagen está íntimamente ligada a Cuba,
al escritor Ernest Hemingway y al local de La Habana La bodeguita del Medio.
El origen del daiquiri también nos lleva directamente a la Cuba de finales del siglo XIX, donde
vivía el ingeniero americano Jennings Cox. Un día, fue a preparar unos combinados, pero al ver que
la ginebra se había terminado improvisó una bebida a base de ron blanco, azúcar y zumo de lima. El
cóctel fue ganando fama por toda la isla hasta que el almirante estadounidense Lucious Johnson lo
dio a conocer en Washington DC. Desde ese momento, se hizo enormemente popular, inventándose
variantes como el daiquiri de fresa, de plátano, de piña, de naranja o de sandía.
Otro cóctel imprescindible es la piña colada, cuyos principales ingredientes son la piña, la
leche de coco y el ron. El origen de esta bebida puertorriqueña no está claro y existen varias
leyendas a su alrededor. La más antigua data de principios del siglo XIX, en la década de
los 20, cuando el pirata puertorriqueño Roberto Cofresí se inventó un curioso brebaje
con coco, piña y ron blanco, que daba a su tripulación antes de la batalla para infundirles
valor. Otra historia, de 1954, se traslada al bar Beachcomber, del Caribe Hilton (San
Juan de Puerto Rico), donde el barman Monchito recibió el encargo de crear una
mezcla única para deleitar a la clientela. Tras tres meses de pruebas, nació la piña
colada, que tenía como principal ingrediente la crema Coco López. Por último, el
restaurante Barrachina también se adjudica su creación. Según cuentan, en 1963
el chef español Pepe Barrachina coincidió en un viaje por América del sur con el
conocido barman Ramón Portas Mingot y trabaron una gran amistad. Cuando Ramón
se mudó a Puerto Rico, empezó a trabajar en el restaurante Barrachina, donde influido
por los productos tropicales se le ocurrió mezclar en una batidora zumo de piña, crema
de coco, leche condensada y hielo, de lo que salió la deliciosa y refrescante piña colada.
Por último, el cóctel margarita es el más famoso de los que llevan tequila. De origen
mexicano, su historia también tiene varias versiones, en las que siempre hay una mujer como
protagonista que se llama Marjorie, Margaret o Margarita. La primera se remonta a 1938, cuando
Carlos Herrera, dueño del restaurante Rancho La Gloria (entre Tijuana y Rosarito, México), creó
este cóctel para la ex bailarina Ziegfeld Marjorie King, que era alérgica a muchos licores y solo
toleraba el tequila. La siguiente versión, de 1941, asegura que el camarero de la Cantina Hussong
de Ensenada (México), Carlos Orozco, estaba experimentando con bebidas y cuando Margarita
Henkel, la hija del embajador alemán, entró en el establecimiento, le ofreció este cóctel. Como
era la primera persona que lo probaba, decidió ponerle su nombre. Otra historia cuenta que en
Tijuana un camarero creó este cóctel al quedar fascinado por la belleza de una bailarina llamada
Margarita Carmen Cansino que, más tarde, se convertiría en una de las actrices más famosas de
Hollywood: Rita Hayworth.
Cada cóctel tiene una historia y unos secretos que se pueden degustar con placer en cada
sorbo que se da.
<<<
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Jesús Puelles.

VINOS CON
CARÁCTER TERROIR
EN EL PEQUEÑO MUNICIPIO DE ÁBALOS, EN LA ZONA CONOCIDA COMO
LA RIOJA ALTA, SE ENCUENTRAN LAS BODEGAS PUELLES, QUE AÚNAN LA
VITICULTURA ECOLÓGICA CON EL ENOTURISMO. SUS VINOS, EN UN 95% DE
VARIEDAD TEMPRANILLO, TIENEN EL SENTIDO DEL TERROIR AL RESPETAR LAS
CARACTERÍSTICAS Y EL ESTILO DE LA ZONA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE
CONSEGUIR LA MÁXIMA CALIDAD EN SUS CALDOS.
Texto: Isabel Tutor

L

La familia Puelles es productora desde hace muchas
generaciones. En 1844 compraron las dos hectáreas de
viñedos que rodeaban un viejo molino del siglo XVII y,
desde entonces, el negocio ha crecido hasta llegar a las
30 hectáreas, de las que 20 son de viña. En 1974 comenzaron a comercializar la cosecha vendiendo vino joven y,
actualmente, venden de manera directa, sin intermediarios, unas 230.000 botellas; un 60% en España y el 40%
restante entre América (EE.UU., Canadá y México), Asia
(Japón, Filipinas y China) y Europa.
Esta producción lleva pareja unas prácticas vitícolas ecológicas, que respetan el medio ambiente y
aportan calidad, ya que el abonado se realiza sin química
ni herbicidas y el tratamiento del vino se reduce a lo
estrictamente necesario. En la zona siempre se ha hecho
vino tinto, de la variedad tempranillo el 95% y el 5%
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restante con un poco de mazuelo, garnacho y graciano.
Pero en Bodegas Puelles, además del tinto, separan la uva
blanca, de variedad viura, para hacer caldos.
Bodegas Puelles es el sueño hecho realidad de
su actual propietario, Jesús Puelles, ya que de pequeño
visitaba Burdeos y soñaba con reproducir el esquema que
veía de bodega rodeada de viñedos. Su filosofía consiste
en seguir el carácter Terroir, que significa trabajar una
zona respetando sus características para conseguir la
máxima calidad.
Según Puelles, esta calidad se debe, en buena
parte, a la zona en la que se encuentran las vides. El enclave es único para la variedad de tempranillo. “Un suelo
arcilloso-calcáreo con buena altitud, pequeñas laderas
que bajan al abrigo de la sierra de Cantabria hasta las
proximidades del río Ebro, lo que hace que reciba la po-

LA HOSPEDERÍA DEL VINO

sición perfecta del sol y una adecuada
ventilación con predominio del viento
del norte, que le da al vino un carácter
atlántico de fresca acidez. Tenemos
todos los condicionantes para hacer
calidad”, asegura.
El bodeguero lleva toda su vida
dedicado a la viña. “Disfruto con mi trabajo porque me apasiona. No supone
un esfuerzo”, destaca. Un trabajo que
se refleja en una viña muy amplia, ya
que cuenta con varios tipos de caldos.
“Tenemos el vino del año, que es muy
popular, el de segundo año con seis
meses de barrica, el crianza, que es el
que más vendemos, el reserva, el gran
reserva y los vinos de nuevo estilo o de
autor”, enumera.
La línea aérea Wamos Air es
uno de sus clientes, ya que ofrece cuatro de sus mejores vinos: en Business,
Puelles Reserva 2008 y Puelles Blanco
Joven; y en Turista, Puelles Tinto Joven y Sauvignon Blanc Atron Blanco.
“Son cuatro vinos elegantes, finos y
con una redondez exquisita”, explica
Puelles. 
<<<

El negocio se completa con un pequeño hotel de tan
solo seis habitaciones que se encuentra justo encima de
la bodega. Abierto durante seis meses al año, de mayo a
noviembre, todas sus estancias poseen un balcón desde
donde se puede admirar el paisaje, que abarca el monte y
las últimas viñas que suben hacia la sierra. Sus huéspedes,
casi todos extranjeros, disfrutan de las ventajas que ofrece
la zona. Rodeados de viñedos, durante su estancia pueden
degustar los caldos de la bodega en una cata realizada por
su propietario, así como de una visita guiada por los viñedos
y la bodega. La experiencia se completa con la posibilidad
de relajarse en el spa o en la piscina climatizada que posee
el hotel. Además, sus desayunos merecen una mención
especial, muy completos y de una gran calidad. Todo un
placer para los sentidos.
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INDISPENSABLES

Tras su paso en 2008 por el concurso televisivo
Operación Triunfo, Pablo López se ha convertido
en una de las mejores voces del panorama musical
español. Su delicada y versátil voz ha cosechado
numerosos éxitos y premios. Ahora, se encuentra
de gira por toda España para presentar su último
álbum Camino, Fuego y Libertad, que salió a
la venta el pasado mes de diciembre. De los
conciertos que va a ofrecer el cantante malagueño,
Nautalia Viajes promociona los que se celebrarán
en Córdoba (2 de junio), Sevilla (15 de septiembre),
Valencia (22 de septiembre), Madrid (13 de
octubre) y Barcelona (15 de diciembre).

LECCIÓN
DE VIDA

El 14 de junio sale a la venta
el último libro de Eva Woods,
titulado Cómo ser feliz, en
el que narra una historia de
amor, pérdidas y amistad que
tiene como objetivo animar a
los lectores a
disfrutar de
cada momento
de la vida. Las
protagonistas
son dos
mujeres muy
diferentes,
pero con un
proyecto
en común:
ser felices
durante 100
días. Annie
aborrece su
vida. Se está
recuperando
de una terrible
pérdida y no encuentra consuelo.
Pero todo cambia cuando conoce
a Polly, una joven alegre que
acaba de recibir una noticia que
le ha hecho ser consciente de lo
valioso que es cada segundo de la
vida. Juntas se enfrentarán a una
misión que durará 100 días: hacer
algo todos los días que les haga
sentirse felices.
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ARTISTAS EN EL PARÍS DE LA POSGUERRA
El Museo Reina Sofía (Madrid) inaugura el 20 de noviembre la exposición
París pese a todo. Artistas extranjeros 1944-1968,
que muestra la compleja escena artística que se
creó en ese periodo en la capital francesa.
La muestra, que estará expuesta hasta
el 22 de abril de 2019, estudia la activa
historia del arte francés tras la Segunda Guerra
Mundial, a menudo considerada irrelevante,
pero que, como demuestra la exposición, contó con una significativa
participación de artistas extranjeros. La exposición incluye
obras de Picasso, Kandinsky, Chillida, Carmen Herrera,
Ellsworth Kelly, Palazuelo, Tinguely y Tamayo, entre otros,
que llegaron a París en busca de visibilidad y fama, pero sin
tener que renunciar a su identidad.

FRANKENSTEIN LLEGA A MADRID

Tras triunfar en Broadway y en el West End londinense, la Gran Vía madrileña acoge del 9 de
noviembre al 13 de enero la comedia musical El jovencito Frankenstein, basada en la divertida
película dirigida por Mel Brooks en 1974. Coincidiendo con el bicentenario del libro Frankenstein,
novela de Mary Shelley publicada el 1 de
enero de 1818, esta adaptación teatral
se puede ver en en el Teatro de la Luz
Philips Gran Vía e incluye las memorables
melodías The Transylvania Mania, He Vas
My Boyfriend y el mítico Puttin’ On The
Ritz. Producida por LetsGo y dirigida por
Esteve Ferrer, cuenta la historia del doctor
Frederick Frankenstein, nieto del famoso
Víctor Frankenstein, que quiere continuar
con el legado de su abuelo al intentar
dar vida a un nuevo ser con la ayuda del
jorobado Igor, de su asistente Inga y de su
prometida Elizabeth.

© RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE D’ORSAY) /
HERVÉ LEWANDOWSKI

PABLO LÓPEZ
EN CONCIERTO

‘La Montagne Sainte-Victoire’, de Paul Cézanne, procedente
del Musée d’Orsay (París).

LA LUZ DEL MEDITERRÁNEO

A partir del 10 de octubre, la Fundación Mapfre (Paseo de
Recoletos, 23) abre al público la exposición Redescubriendo el
Mediterráneo, que indaga en los motivos que llevaron a algunos
artistas, sobre todo españoles y franceses, a comenzar una
nueva etapa profesional tras descubrir este litoral y la luz y
colores tan especiales que desprende. Muchos encontraron en
las playas mediterráneas una nueva referencia para plasmar en
sus obras. La muestra incluye pinturas de Van Gogh, Cézanne,
Renoir, Signac, Matisse, Bonnard, Sorolla y Pinazo.

MISTERIOS
Y FÓSILES

Plaza&Janés
publica esta
novela póstuma de
Michael Crichton,
célebre autor de
Parque Jurásico,
que cuenta con
200 millones
de ejemplares
vendidos en todo
el mundo. Dientes
de dragón es un
nuevo thriller
paleontológico
ambientado en
1 876, momento en que las tribus
de indios asolan los territorios del
oeste de Estados Unidos. A este
primitivo y hostil escenario llegan dos
expediciones, dirigidas por sendos
paleontólogos rivales, que van en
busca de fósiles de dinosaurios. A
partir de un suceso real, Crichton
alumbra un período histórico tan
olvidado como fascinante.

LAS AVENTURAS
DE ANASTASIA

Tan solo un año después de su estreno en
Nueva York, llega a Madrid el musical
Anastasia, la nueva producción de
Stage Entertainment que estará en el
Teatro Coliseum desde el 4 de octubre.
Con este nuevo espectáculo, los
espectadores se verán transportados
a la magnífica corte rusa de los zares,
a los turbulentos y opresivos años de
la antigua Unión Soviética y al París
de los años 20, caracterizado por
su ambiente completamente libre
de convenciones. La historia sigue
la apasionante vida de Anastasia,
la hija pequeña del último zar de
Rusia, Nicolás II, quien, según la
leyenda, fue la única Romanov que
escapó con vida de la revolución
bolchevique al viajar desde San
Petersburgo hasta París. La obra
incluye las famosas canciones de
la película Journey to the Past y
Once Upon a December.

POP, ROCK, JAZZ Y FLAMENCO
EN EL TEATRO REAL

El Teatro Real acoge la cuarta edición del Universal Music Festival, un
evento musical que no es de ópera y que cuenta con cantantes nacionales e
internacionales. Del 3 al 31 de julio los asistentes tendrán una ocasión única e
irrepetible de disfrutar de la mejor música en un incomparable marco como
lo es el Teatro Real. Pop, rock, jazz y flamenco se darán cita en este entorno,
patrocinado por Nautalia Viajes y al que acudirán los artistas Hans Zimmer (día
3), Miguel Ríos (6), Niña Pastori (9), Gregory Porter (23), Martin Garrix (27),
Pablo López (28), Morat (29), Steven Tyler (30) y Pablo Alborán (31).
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TECNO

PARA SMARTPHONE
Lógicamente, la potencia e inmersión de estas gafas VR es menor que
las de PC o videoconsola, aunque la diferencia de precio también es
considerable. Las opciones se dividen entre las gafas de Samsung y las
compatibles con casi cualquier terminal.

GAFAS DE

REALIDAD
VIRTUAL
PARA LOS APASIONADOS DE LA REALIDAD VIRTUAL
EXISTEN DIFERENTES MODELOS DE GAFAS VR PARA
VIVIR EXPERIENCIAS INMERSIVAS. LAS OPCIONES
PARA ESCOGER EL MEJOR DISPOSITIVO SON
COMPLETAMENTE DIFERENTES. TODO DEPENDE DEL
PRESUPUESTO O EL EQUIPO QUE SE TENGA. ASÍ, YA
ES POSIBLE EXPLORAR DESDE CASA LOS CONFINES
DEL ESPACIO, LAS PROFUNDIDADES DEL MAR O
SENTARSE EN PRIMERA FILA EN UN CONCIERTO
COMO SI ESTUVIERAS ALLÍ.

Por Carolina Guelbenzu

Lo primero que hay que saber es que hay dos modelos diferentes de gafas
VR: las de alto rendimiento y las que necesitan un smartphone. Las primeras
incluyen pantalla propia y sensores, se conectan a un aparato externo (PC
o videoconsola) para recibir las imágenes, tienen cables de conexión que
unen el casco y el equipo, ofrecen gran calidad y son hiperinmersivas. Las
segundas, aunque ofrecen menor calidad y las experiencias son menos
inmersivas, tienen un precio mucho más asequible. En este grupo se pueden
incluir las gafas de cartón, una variante low cost con precios menores a los dos
euros que ha facilitado la entrada de muchos usuarios a la realidad virtual.
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GEAR VR. DE SAMSUNG
Son una manera sencilla y
asequible de adentrarse en este
mundo, aunque su uso está
limitado a los terminales
más punteros de la compañía
(Galaxy Note 5, Galaxy S6,
Galaxy S6 Edge, Galaxy S6
Edge+, Galaxy S7 y Galaxy S7
Edge). Tienen mando a distancia, los
controles integrados en las gafas, un
mayor campo de visión y mejor óptica.
Precio: 129€

GOOGLE DAYDREAM VIEW
Solo funcionan con ciertos smartphones que cumplen
determinados requisitos, como los Pixel de Google,
los Galaxy S8 de Samsung, los Moto Z de Motorola,
el Mate 9 de Huawei, el LG V30, el ZenFone AR de
Asus y el ZTE Axon 7. Tienen mando para controlar el
sistema y el movimiento con las gafas y son la puerta
de entrada a la experiencia DayDream.
Precio: 109€

PARA PC

HTC VIVE

El ordenador es el principal soporte para utilizar las gafas VR, sobre
todo para juego, por lo tanto es fundamental tener un equipo capaz y
compatible. Una vez que tengas esto, hay dos sistemas y gafas VR para PC
prácticamente idénticas, con pantallas OLED de gran resolución, sonido y
micrófonos integrados, ángulo de visión de 110º, frecuencia de refresco de
90 Hz y sistema de control con ayuda de mandos. Son:

Es el fruto de la colaboración entre HTC y
Valve. Con un gran potencial técnico, es
el modelo a seguir cuando hablamos de
juego inmersivo, de moverse realmente
dentro de un mundo ficticio y no solo
desplazarse de forma virtual por un
escenario. Su principal característica
es la detección zonal y de juego a través
del movimiento del usuario por una zona real
preestablecida. Reconoce si estás de pie o sentado.
Tiene más de 70 sensores, lo que permite cubrir los
360º sin ángulos muertos. Posee cámara frontal para
lograr experiencias de realidad aumentada y evitar
que te golpeees contra una pared u objeto.
Precio: 599€

OCULUS RIFT DE FACEBOOK
Capaces de recrear imágenes en 3D y
mostrar diferentes perspectivas según
los movimientos de cabeza. Ofrece un
seguimiento muy personalizado a 360º y
una experiencia muy intuitiva. Cuenta
con un importante catálogo de juegos
y experiencias y no necesita
mucho espacio para jugar. Son
cómodas y se adaptan a las
necesidades del usuario, como
un deslizador que permite
incorporar lentes correctivas.
Precio: 449€

PARA VIDEOCONSOLA
PLAYSTATION VR
WINDOWS MIXED REALITY
Proyecto de Microsoft que combina la realidad virtual
con la realidad aumentada para lograr una experiencia
inmersiva con elementos virtuales y físicos. Cuenta
con el desarrollo de dispositivos de fabricantes como
ASUS, Dell, Lenovo y HP. Salvo por el diseño, son muy
similares al contar con dos pantallas LED de
2880x1440 píxeles, conectividad bluetooth y
dos mandos de control. Las principales son:
- Lenovo Explorer. Precio: 449€
- Acer AH101. Precio: 369€
- HP VR1000. Precio: 399 €

Solo existen unas gafas virtuales para videoconsola. Funcionan
con la de Sony PS4 y necesitan una cámara especial de captación
del movimiento. Aunque las gafas son muy aparatosas, también
son muy cómodas y, combinadas con los auriculares, ofrecen una
inmersión casi completa en el juego. No se necesita mucho espacio
porque invitan a usarlas sentado. Sin embargo, necesitan muchos
cables, lo que limita la experiencia. Una de las principales críticas
de los usuarios es que produce mareo debido a la dinámica del
movimiento y los giros que tienen los videojuegos.
Precio: 299€

LO ÚLTIMO
Tan solo existen dos dispositivos autónomos que pueden utilizarse
sin conexión a un PC, consola o smartphone: las Oculus Go y las
Lenovo Mirage Solo. Con un amplio rango de movimiento, las
primeras han salido al mercado con un precio de 219€. Gracias
a su pantalla LCD tiene un tiempo de respuesta más alto que
las OLED, de manera que si mueves la cabeza rápidamente o
ejecutas experiencias rápidas, los tiempos de respuesta son más
apropiados. Le siguen las Lenovo Mirage Solo, impulsadas por la
plataforma Daydream VR de Google, que ofrecen una experiencia
completamente envolvente gracias a la función Six Degrees of
Freedom (seis grados de libertad), que permite moverse hacia arriba,
abajo, de lado a lado e, incluso, caminar. Su precio de venta es de
400 dólares. Ambas son de gama alta, incluyen procesador, pantalla
de alta resolución, almacenamiento interno y externo, cámaras y
batería de alta capacidad.

59

SE LLEVA Athleisure

Zapatilla Gold de Hogan.

Uniqlo.

El fenómeno

ATHLEISURE
en la moda actual

e

HACIA FINALES DE LOS AÑOS 70 SALTÓ A LA CALLE EL FUROR POR EL
JOGGING (CORRER) DEBIDO AL REPENTINO Y COLECTIVO DESEO POR
MANTENERSE EN FORMA. A ESTE FENÓMENO, QUE AFECTÓ TANTO
A HOMBRES COMO A MUJERES, LE ACOMPAÑÓ UN ESTILO DE ROPA
CREADA POR MARCAS DEPORTIVAS DE RENOMBRE.  Por Renée López de Haro

En los 70, las firmas más destacadas lanzaron a la calle conjuntos completos llamados
tracksuits (trajes para correr) o chándal, que estaban compuestos por pantalones,
shorts y chaquetas con cremalleras, realizados en tejidos especiales de poliamidas
y cuya función era muy específica. Fue en ese momento cuando nació la tendencia
actual de utilizar sin discriminación ropa deportiva fusionada con prendas de calle.
Una tendencia que se ha desarrollado a lo largo de las décadas hasta llegar a la actualidad. Es lo que se denomina Athleisure, cuyo significado es la suma de atlético y ocio.
Hoy en día, la línea roja entre las prendas deportivas y la ropa de calle ha dejado
de existir. La frontera entre una y otra está tan difuminada y borrosa que lo que pasa
por ser un atuendo para asistir a una clase de yoga sirve también para ir de compras
o para acudir a una cita a ciegas si se le añaden unas sandalias con taconazo. Definitivamente, la ropa del gimnasio ha salido a la calle para mezclarse y combinar con todo.
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SE LLEVA Athleisure

Chaqueta motera
de Dainese.

Y-3 de Yohji Yamamoto
para Adidas.

Top corto con capucha de
Bon Bon.

Sujetador
atlético de
Calvin Klein.

Imagen del
desfile de Tommy
Hilfiger con Gigi
Hadid en ropa de
calle inspirada en
el deporte.
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Uno de los pioneros que captó muy pronto esta idea fue el disenador
japonés Yohji Yamamoto, quien notó un bajón en la venta de sus creaciones
vanguardistas de pret-a-porter a principios del nuevo milenio. También se
fijó en el hecho de que en Manhattan los ejecutivos y hombres de negocios
iban andando hacia el trabajo perfectamente trajeados, pero luciendo zapatillas deportivas en lugar de un calzado clásico de cordones. Esto le pareció
curioso, además de divertido. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que en su país
los jóvenes calzaban zapatillas deportivas a todas horas. Algo nuevo se estaba
fraguando y se le ocurrió contactar con una empresa de ropa deportiva para
proponerles una colaboración híbrida, que mezclara ambos estilos: el pret-aporter y el deportivo.
Al gigante Adidas Originals le pareció una idea muy interesante y en la
primavera-verano de 2003 se lanzó la marca Y-3, cuyo significado es la combinación de la Y por Yohji Yamamoto y el número 3 por las tres rayas icónicas de
Adidas. En ese momento se abrió un horizonte infinito de posibilidades, completamente novedosas, donde los diseños de vanguardia se mezclaban con las fórmulas
y siluetas deportivas que influirían en el estilo de vida diaria futura. La zapatilla
deportiva Qasa se revelaría como una pieza emblemática de la colección Y-3.
Viendo el éxito de este novedoso engendro, no tardarían en subirse al carro
otras marcas deportivas, que ficharían a diseñadores o personalidades para dar a
conocer su nueva línea. Algunos de los más conocidos son Puma con la línea FENTY

Chaqueta amarilla
de Ellesse.

Pantalon atlético
de Lotto.

x Rihanna; la cadena británica Top Shop con Beyoncé y su fórmula atletica-callejera
IVY PARK; Jun Takahasi, fundador de Under Cover para NikeLab Gyakusou, pensada
especialmente para corredores; Stella McCartney con una línea deportiva especializada para Adidas; o la actriz Kate Hudson con su colección Fabletics. También nacerían
nuevas firmas dedicadas exclusivamente a esta forma de vestir, como la canadiense
Lululemon, inspirada en el yoga; Under Armour, del ex futbolista americano Kevin
Plank, conocida por crear un tejido especial contra el sudor y por su novedosa línea
UAS, diseñada por el belga Tim Coppens; la firma británica HPE o Human Performance Engineering; la californiana EYSOM, de Stanley Cheung; FOURLAPS, de
Danel Shapiro; y OV Outdoor Voices, de Tyler Haney. Por otro lado, conocidas marcas
comerciales ya establecidas vieron en esta tendencia una oportunidad para lanzar una
nueva gama de productos, como la gigante japonesa Uniqlo, que presentó su línea Life
Wear basada en piezas creadas para moverse con facilidad.
Mientras tanto, diseñadores de alto rango incorporarían en sus colecciones de pasarela de París, Nueva York, Milán y Londres creaciones no solo de inspiración deportivaatlética, sino con un toque de glamour añadido a base de bordados de strass, lentejuelas
y pieles. La gran mayoría de creadores, desde Tommy Hilfiger hasta Dior, Chanel, Calvin
Klein, Gianbattista Valli, Moncler Grenoble, Chloé, Hermès, Louis Vuitton, Tory Burch y
Rebecca Minkoff, abrazan el athleisure como un estilo de vida actual.
Una de las piezas fundamentales en la elaboración de la ropa athleisure son los
innovadores tejidos tecnológicos sin costuras que ofrecen elasticidad, transpiración,
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SE LLEVA Athleisure

Cartel de la
campaña publicitaria
de Under Armour.

resistencia a las agresiones climatológicas y ligereza. Incluyen fibras stretch que se
ajustan al cuerpo como una segunda piel, tejidos que reducen olores, de alto rendimiento y los conocidos como Dri Fit o ajuste seco.
Las piezas más socorridas son los leggings, que se han convertido en básicos
para bailar, hacer pilates, yoga o, simplemente, para correr. Están dotados de Lycra
para tener un mayor movimiento. Además, causan furor los sujetadores deportivos o
sports bra, los tops cortos y ajustados, los hoodies o sudaderas con capucha, los parkas
ligeros y, sobre todo, la gran gama de calzado deportivo de diseños ultra modernos.
No hay límite a la hora de crear diseños y estampados originales y tienen cabida toda
clase de cortes, ya sean geométricos, asimétricos, coloridos, chocantes o alegres. Las
posibilidades son infinitas.
<<<

Uniqlo.
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CONCURSO
FOTOGRAFÍA Vuela
CONCURSO
FOTOGRAFÍA
Vuelacon
conotra
otra perspectiva
perspectiva.
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¿Quieres ver publicada tu foto?

En Wamos Air descubrimos los destinos más
increibles desde otra perspectiva. Por eso,
queremos contar contigo para publicar nuestras
propias fotografías con la visión única que cada
uno de nuestros viajeros puede darle.

¿Quieres
ver publicada
tu foto?

En WAMOS Air descubrimos losViajar
destinos
increíbles
otra perspectiva.
Por
es lamás
actividad
másdesde
maravillosa
que podemos
eso, queremos contar contigo para
publicar
nuestras
propias
fotografías
con
la
visión
realizar. Conecta con tu destino y disfruta del camino.
única que cada uno de nuestros viajeros puede darle.

1. Realiza tu fotografía durante el vuelo.
2. Compártela en Facebook, Twitter o Instagram
incluyendo el hastag

Viajar es la actividad más maravillosa que podemos realizar. Conecta con tu destino y
PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO
disfruta del camino.

#WAMOSotraPerspectiva

CM

MY

CY

CMY

K

Cassandra Campos. Cancún

DE FORMA MUY SENCILLA Y
EN CUALQUIERA
PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO
DE FORMA MUY SENCILLA Y EN CUALDE ESTAS REDES SOCIALES .
QUIERA DE ESTAS REDES SOCIALES.

Tu foto puede salir publicada en el próximo número y
podrás ganar diferentes premios*.

En Wamos Air descubrimos los destinos más
increibles desde otra perspectiva. Por eso,
queremos contar contigo para publicar nuestras
propias fotografías con la visión única que cada
1.
Realiza
tu
fotografía
durante
uno el
devuelo.
nuestros viajeros puede darle. Aurora Jos. Cruzando el Atlántico
Aurora Jos. Punta Cana
2. Compártela en Facebook, Twitter o Instagram
incluyendo el hastag

Viajar es la actividad más maravillosa que podemos
realizar. Conecta con tu destino y disfruta del camino.

#WAMOSotraPerspectiva

Tu foto puede salir publicada en el próximo número y
podrás ganar diferentes premios*.

PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO
DE FORMA MUY SENCILLA Y
*consulta las bases legales en wamosair.com
o infórmate
en nuestras redes sociales.
EN
CUALQUIERA
DE ESTAS REDES SOCIALES .

1. Realiza tu fotografía durante el vuelo.
2. Compártela en Facebook, Twitter o Instagram
incluyendo el hastag
#WAMOSotraPerspectiva

Tu foto puede salir publicada en el próximo número y
podrás ganar diferentes premios*.

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

*consulta las bases legales en wamosair.com o infórmate en nuestras redes sociales.
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NUESTRA FLOTA

boeing 747
Características técnicas

Fabricante
Tipo
Asientos
Envergadura
Longitud
Alcance
Peso al despegue

Boeing
B747-400
517 Turista
12 Business
65 m
70,5 m
13.400 km
397 Tns

airbus A330

Características técnicas

Fabricante
Tipo
Asientos
Envergadura
Longitud
Alcance
Peso al despegue
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Airbus
A330 200
307 Turista
20 Business
60,3 m
58,37 m
10.700 km
230 Tns
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PARA QUE PASE VOLANDO

ANDREA

s

SÁNCHEZ

Deputy Ground Operations Manager
Texto: Isabel Tutor
Fotos: J. Ramón Aguirre

Siempre le llamó la atención el mundo de la aviación, lo que le
llevó a estudiar Gestión Aeronáutica. Hace cuatro años, antes
de finalizar la carrera, consiguió una beca en Wamos Air y,
desde entonces, ha tenido una trayectoria ascendente en la
empresa. Una vez finalizado este período y habiendo ganado
experiencia como supervisora de Operaciones Tierra en el
aeropuerto, se hizo cargo de la gestión documental, siempre en
el ámbito de tierra, hasta llegar a su puesto actual como adjunta
al director de Operaciones Tierra.

–¿Cuáles son sus funciones como adjunta al director de
Operaciones Tierra?
–El Departamento de Operaciones Tierra se encarga del
abastecimiento de la aeronave mientras se encuentra en
tierra. Es decir, incluye desde el proceso de combustible y su
compra hasta el check-in de pasajeros y la carga de maletas en
la aeronave, pudiendo prestar servicio a los más de 1.600.000
clientes anuales de Wamos Air. La aviación es un sector altamente regulado, por lo que mi principal función es adaptar
nuestros procedimientos a toda esa normativa y hacer el
seguimiento oportuno para que todos nuestros proveedores
los conozcan y cumplan con ellos.

–¿Qué responsabilidades nuevas tiene?
–Una de las nuevas responsabilidades que he adquirido son
las bases que Wamos Air ha abierto fuera de España para otras
compañías. Me desplazo hasta allí para ayudar a organizarlas
y luego, desde Madrid, hago el seguimiento. Principalmente
ayudo a crear el manual de Operaciones Tierra, a controlar
que todo el personal involucrado en la operación esté formado y siga nuestros procedimientos y a controlar las incidencias que se pudieran producir en las bases. Esto nos permite
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tener unos indicadores de calidad y seguridad muy elevados
característicos de esta industria.

–¿Qué retos ha supuesto la apertura de estas bases para
Operaciones Tierra?
–El año pasado Wamos Air amplió sus destinos regulares con
Varadero y Guatemala. Este nuevo proyecto, que mantenemos este año, supuso un desafío muy ambicioso para nuestro
departamento. Creo que hemos conseguido reinventarnos
manteniendo la esencia de la compañía y las políticas que han
conseguido que en 2018 cumplamos 15 años de trayectoria.
Con respecto a las operaciones para otras compañías, hemos
afrontado la necesidad de proporcionar los recursos apropiados, tanto humanos como materiales, en países como Colombia,
Chile o Ecuador. Para nosotros ha sido muy satisfactorio cumplir con los estándares de calidad y atención al cliente de aerolíneas punteras como LATAM, Avianca o Norwegian. Si bien
es cierto que partimos de nuestros estándares muy cercanos a
los suyos, siempre supone un reto adaptarnos a estos cambios,
en ocasiones, conceptuales, para satisfacer sus necesidades.
La ampliación del personal también ha sido importante, pues
hemos aumentado casi dos veces la plantilla y, actualmente, la
distribución de nuestro personal se compone de un 25% basado
en Santiago de Chile, otro 25% en Bogotá, un 20% en Guayaquil
y un 30% en Madrid. En este tipo de operativas, la fórmula que
mejor nos funciona es contratar empleados locales, que conocen el entorno y el aeropuerto, y llevar personal propio, que
sabe cómo trabajamos e implementa rápidamente nuestros
procedimientos y normas de seguridad y calidad.

–¿Es muy diferente el procedimiento en esos destinos?
–Debemos contemplar las diferentes normativas que rigen
en cada estado y complementarlas con nuestra legislación
europea, aunque todas persiguen lo mismo, la Seguridad
Operacional. Tenemos gran experiencia en hacerlo porque
trabajamos a nivel mundial.

–¿Qué aviones tienen en estas operativas?
–Cinco Airbus A330 y un Boeing 747 Jumbo. Cuando comencé en Wamos Air solo había tres B747 y ahora tenemos una
flota de 11 aeronaves. En poco tiempo, Wamos Air ha experimentado un crecimiento enorme y me siento muy orgullosa
de haber formado parte de ese proceso.

coordinar varias aeronaves. Pero sobre todo, considero que
esto ha sido mi Universidad, ya que aquí es donde he aprendido casi todo lo que sé. Además, la empresa apuesta por la
gente con aptitudes y el responsable de mi departamento de
Operaciones Tierra me ha ayudado mucho en este proceso.
En cuatro años, mi crecimiento a nivel profesional y personal
ha sido enorme. Aquí me siento como en casa.

–¿Qué es lo más complicado ?
–Es muy complicado compaginar la rutina diaria con la actividad de la operativa chárter. Muchas veces te organizas
la semana, pero van surgiendo otras cosas sobre la marcha,
donde la acción inmediata es prioritaria. Pero como ya he
comentado, me encanta el dinamismo de mi trabajo, por lo
que asumo este tipo de cosas como inherentes a mi trabajo.

–De todos los sitios a los que ha ido, ¿cuál le gusta más?
–La verdad es que los cuatro destinos de Wamos Air –Cancún,

Punta Cana, Varadero y Guatemala– son maravillosos, pero
quizá Cuba es el que más me gusta.

–¿Qué retos se plantea de cara al futuro?
–En Wamos Air he podido ver muchas áreas de una aerolínea que en otras compañías no puedes porque te limitas
mucho en tus funciones. Sin embargo, yo hablo constantemente con todos los departamentos y hago mucho trabajo
en equipo. Es un ambiente muy cercano y me parece muy
difícil que en otra empresa me traten igual. Por eso, en el
futuro me veo aquí.

–¿Qué proyectos de futuro tiene la empresa?
–Actualmente, contamos con 11 aviones por lo que, como ha
dicho nuestro director general, la visión de la empresa está
en torno a ese tamaño de flota. Podríamos decir que, a corto
plazo, estamos en la línea marcada en nuestra estrategia y
trabajamos día a día para seguir mejorando.
<<<

“Wamos Air ha
experimentado
un crecimiento
enorme y me
siento orgullosa
de haber
formado parte
de este proceso”

–¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
–Sin duda, me encanta viajar y conocer otras culturas y formas de trabajo. También influye el dinamismo del puesto, que
te hace un día dedicarte a labores de oficina y al siguiente a
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DESTINOS

MADRID
CANCÚN

VARADERO
PUNTA CANA

Destinos
Wamos Air
2018-2019:

CIUDAD
DE GUATEMALA

Estas son las rutas
regulares que
operaremos con
nuestra flota de
seis Boeing 747-400
y cinco Airbus A330-200.
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Desde Wamos Air seguiremos trabajando
en la ampliación del número de frecuencias semanales
a nuestros destinos ya consolidados, así como en la posibilidad
de abrir nuevas rutas que amplíen las opciones vacacionales
y regulares de nuestros pasajeros.
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EL PERIPLO DE...

PRESENTACIÓN

e

JUAN MATA

Una estrella del fútbol fuera de lo normal

En el deporte de élite, donde las estrellas tratan de brillar para escalar en el ranking de los más codiciados, hay excepciones. No es habitual que un jugador de élite se tome la molestia de ayudar a lavar la ropa y las zapatillas de su
equipo o que tenga el detalle de estar pendiente del staff de su equipo. Pero en el caso de Juan Mata lo extraordinario
se convierte en norma. El jugador burgalés, criado en Oviedo, se ha ganado el respeto y la admiración de la cúpula
y la afición de uno de los clubes más acaudalados del mundo, el Manchester United, y precisamente lo ha logrado
por su carácter afable, humilde y solidario, que le llevó en 2011 a ser galardonado con la Medalla de Oro de la Real
Orden del Mérito Deportivo.
Pese a su palmarés y su categoría como jugador de la Premier League, Juan va por la vida como un tipo normal
al que le apasiona su ocupación, jugar al fútbol, una profesión que, además, le permite ayudar a mucha gente que no
ha tenido las mismas oportunidades que a él le ha brindado la vida. No es típico de él negarse a firmar un autógrafo
o hacerse una foto, gran parte gracias a la educación que le dieron sus padres, que desde muy pequeño le enseñaron
lo privilegiado que era por haber nacido en esa parte del
mundo que brinda a sus moradores oportunidades. Desde
siempre sintió la necesidad de equilibrar la balanza, pero
no de boquilla, sino poniéndose manos a la obra, por eso su
empeño en impulsar la iniciativa solidaria Common Goal.
Este movimiento, inédito en el mundo, tiene
como objetivo generar un cambio social y mejorar la vida
de las personas con la ayuda de aquellos a los que la fortuna ha sonreído. “El poder del fútbol cambió mi vida, y puede cambiar la de muchos”, dice el deportista en su página
web. La empresa no era fácil porque en este tiempo ha tenido que convencer a compañeros de profesión para que
cedieran el 1% de sus ingresos a proyectos en todos los continentes, pero ya cuenta con 46 nombres con mayúsculas
del mundo del deporte
que se han sumado a su causa, los últimos David Lomban (SD Eibar), Cristian Portilla
(Ottawa Fury) y Anihoa Tirapu (Athletic Club).
El futbolista del año, según el diario The Guardian, ha llegado a
acudir a Davos para convencer a los líderes del mundo de la contribución
de su causa a los objetivos globales. “Es genial que la gente empiece a entender el fútbol como una fuerza para un cambio social paulatino y que
esto tenga repercusión en el Foro Económico Mundial. Estoy muy emocionado por estar conectado con muchas personas y organizaciones que
comparten nuestro compromiso de mejorar el mundo”, comentó Mata.
Las expectativas de Juan no son insignificantes, aunque sabe que el
camino será largo y tendrá que dar muchos pasos para convencer a muchos
más de los grandes hitos sociales que pueden lograr sumándose a esta causa
solidaria sin precedentes. Para este 2018 aspira a recaudar 2,5 millones
de euros y está dispuesto a dar los pasos y encontrar los apoyos necesarios para lograrlo. ¡Suerte, campeón!
Juan Mata
Jugador de fútbol

Mata lidera la iniciativa
solidaria Common Goal,
que pretende mejorar la vida
de las personas necesitadas
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“SIGUE LLENANDO TU VIDA DE RAZONES PARA VIAJAR.”
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Semuc Champey

> Reserva tu viaje a Guatemala en tu agencia de viajes de confianza.
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