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A veces solo hace falta dar un pequeño paso para llegar hasta allí.

Hasta ese lugar con el que, de repente, conectas. Ese que parecía llevar

toda la vida esperándote. Ese que la marea había dejado ahí para ti.

Así que, sal. Date una vuelta. Sumérgete en esa playa del Caribe y



3

presentación

tTodo el equipo de WAMOS Air te damos la bienvenida a este vuelo y te agradecemos la confianza depositada en nosotros. 

Llevamos más de 15 años trabajando y esforzándonos por mejorar día a día los pilares y valores sobre los 
que nos asentamos. La orientación a nuestros clientes, la excelencia en el servicio y el trabajo en equipo son solo 
algunos de ellos, siempre con el objetivo de dar lo mejor a nuestros pasajeros. Gracias, además, a estos resultados 
y a la buena reputación en el mercado, diversas aerolíneas bandera repartidas por todo el mundo depositan su 
confianza para transportar a sus pasajeros en nuestros aviones. 

Me siento especialmente orgulloso por haber sido partícipe de los comienzos de la aerolínea en el año 2003 
de la mano de un gran equipo y por haber liderado el importante crecimiento de estos tres últimos años, habiendo 
duplicado la flota y convirtiéndonos de este modo en la tercera aerolínea española en capacidad aérea. Esto no ha-
bría sido posible sin el enorme trabajo y sacrificio de la gran familia y valioso equipo humano que forma WAMOS 
Air, que ya cuenta con más de 1.000 empleados. 

Este 2019 nos trae crecimiento, expansión y una amplia inversión en la mejora de nuestras aeronaves y 
servicios a bordo. Incorporaremos dos unidades Airbus A330-200 totalmente renovadas a nuestra flota, sumando 
un total de 12 aviones. Otro de los objetivos para este nuevo año en pro de la mejora de nuestros servicios y satis-
facción al cliente, es el de comenzar una ambiciosa remodelación de los interiores de la flota actual, mejorando de 
este modo la experiencia de volar con nosotros.

A la excelencia en el servicio se le suma la mejora de nuestros sistemas de entretenimiento a bordo con un 
moderno e innovador sistema de streaming que permite a nuestros cerca de dos millones de pasajeros anuales 
disfrutar de forma totalmente gratuita de los mejores contenidos, películas de estreno, juegos, series, revistas, etc. 

Otra reciente incorporación de WAMOS Air es la nueva web que acabamos de inaugurar, gracias a la cual, 
comprar billetes para vuelos regulares es ahora mucho más fácil, intuitivo y rápido y puede hacerse desde cualquier 
dispositivo con tan solo un par de clics. En la nueva web, nuestros pasajeros pueden, además, obtener información 
sobre diferentes aspectos de forma muy sencilla, como los lugares de interés del destino al que van a viajar, la do-
cumentación necesaria, los menús a bordo, un apartado de compra duty free, la posibilidad de elegir los asientos 
en los que van a volar o los datos sobre la flota de aviones.

Estamos realmente orgullosos e ilusionados por el trabajo que desempeñamos con gran esfuerzo para con-
seguir ganarnos la confianza de nuestros clientes y te agradecemos nuevamente volar con nosotros. 

Un saludo y feliz vuelo.

Estimado pasajero
EnriquE Saiz González
Director General WaMoS air
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reportaje

el paraíso soñado

Playa 
Bávaro

Considerada una de las playas más famosas y valoradas, tanto 
de repúbliCa dominiCana Como del mundo, playa bávaro posee 
todas las CaraCterístiCas del paraíso Caribeño: aguas Cristalinas 
de Color turquesa, una arena fina y blanCa y varias hileras de 
CoCoteros que se enCargan de perfilar la Costa. por matty morón
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uUbicada en un enclave único, sus nítidas, cálidas 
y transparentes aguas, que ofrecen diferentes 
tonos de azules, desde el celeste al azul oscuro 
pasando por toda la gama de turquesas, su fina 
y blanca arena y los arrecifes de coral que la 
rodean le han servido para que fuera declarada 
por la UNESCO como una de las mejores playas 
del mundo. Junto a otros rincones que también 
enamoran, Playa Bávaro forma parte de la Costa 
del Coco, un interminable e irrepetible litoral 
lleno de cocoteros que se extiende a lo largo de 
40 kilómetros ininterrumpidos de arena blanca 
y que resume la esencia de la vida caribeña. 

Bávaro es el lugar donde se encuentran 
el Mar Caribe y el Océano Atlántico, ubicación 
que propicia un magnífico clima que ronda los 
26 grados de media. Además, la barrera de coral 
que recorre toda la costa protege la zona de las 
agitadas y frías aguas del Atlántico, lo que favo-
rece una laguna tranquila con una temperatura 
perfecta para disfrutar del baño, pues sus aguas 
rondan los 27 grados.

La magia que desprende esta zona se debe tanto a este paisaje de playas ro-
deadas de una frondosa, exhuberante y salvaje naturaleza como a las bondades de su 
clima, dos características que atraen e hipnotizan a sus visitantes, hasta el punto de 
que numerosos famosos, como Julio Iglesias y Óscar de la Renta, han caído rendidos 
ante sus encantos y la han elegido para levantar sus residencias veraniegas. 

Además, la animada vida nocturna de la que presumen sus bares y discotecas, al 
ritmo de merengue y bachata, y la gran variedad de actividades, excursiones y deportes 
acuáticos que se pueden practicar en la zona la han convertido en uno de los destinos 
favoritos y más completos de República Dominicana.

8

reportaje Playa Bávaro



999

Enclave privilegiado. Situada en pleno meollo turístico, Playa Bávaro se erige 
como el buque insignia de las playas dominicanas. Ideal para los que les gusta tener 
todos los servicios a mano y una enorme oferta de chiringuitos, bares, restaurantes 
y actividades de todo tipo.

Localizada en el municipio de Higüey, en la provincia de La Altagracia, Bávaro 
comenzó siendo un lugar dormitorio para los que trabajaban en Punta Cana, pero 
con el paso de los años se ha convertido en uno de los lugares más turísticos del país.

Llegar hasta este paraíso es fácil. Desde la capital, tan solo hay que coger la 
carretera que bordea la costa sur y pasar las localidades de San Pedro de Macorís y 
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reportaje Playa Bávaro

La Romana hasta llegar a Higüey, desde donde hay que recorrer unos 40 kilómetros 
de carreteras secundarias para descubrir Playa Bávaro. 

Pese a que a finales de los 80 hubo un boom hotelero, la estricta norma que 
rige en República Dominicana no permitió construir edificios que sobrepasaran 
los árboles y palmeras de alrededor, por lo que todo lo construido respeta el paisaje 
natural, integrándose y formando parte de la naturaleza.

Justo en el extremo este de Playa Bávaro se encuentra la Laguna Bávaro, una 
zona privilegiada por su enorme biodiversidad, ya que conviven más de 200 especies 
de plantas y diferentes tipos de aves, anfibios, reptiles y peces, entre los que destacan 



los yaguacines, pelícanos y gaviotas. Rodeada de manglares, lo mejor para disfrutar 
del paisaje y explorar sus rincones es pasear en barco, practicar kayac o realizar excur-
siones a pie. Esta zona limita con el Océano Atlántico y ofrece unas increíbles vistas.

Planes para todos los gustos. Pensada para satisfacer todos los caprichos 
y necesidades de sus visitantes, Playa Bávaro posee una gran variedad de hoteles y 
chiringuitos donde disfrutar de las frutas tropicales, las bebidas y la comida criolla. 
Además, los turistas pueden elegir qué es lo que quieren hacer, porque no todo se 
limita a relajarse en una tumbona con un cóctel en la mano. También existe la posi-

bilidad de practicar las numerosas actividades 
que ofrece la zona, como navegar en catamarán 
o en velero, desde donde se puede admirar el 
paisaje mientras te dejas llevar por la calma 
del mar  y, al mismo tiempo, por la diversión de 
la fiesta que se suele organizar a bordo. Otro de 
los planes más demandados por los visitantes 
es bucear o practicar esnórquel, ya que es una 
de las mejores maneras de descubrir la belleza 
del increíble fondo caribeño y la deslumbrante 
fauna que habita bajo sus aguas. 

Los más atrevidos pueden saltar en 
parapente, recorrer los senderos sumergidos 
en los densos bosques, donde no faltan las or-
quídeas, helechos, bromelias y especies endé-
micas, o descubrir los cenotes y los impresio-
nantes acantilados que esconde su naturaleza. 
Además, el Bavaro Adventure Park, inmerso 
en una exuberante vegetación, está repleto 
de interesantes atracciones, como tirolinas, 
puentes de cuerda que van de árbol en árbol 
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y un parque con enormes figuras de dinosau-
rios. No muy lejos de Bávaro, se encuentra la 
fascinante cueva Oleg Bat House, repleta de 
estalactitas y estalagmitas y habitada princi-
palmente por murciélagos. 

Bávaro también es una paraíso para los 
amantes del golf, ya que cuenta con los mejores 
campos del mundo para practicar el swing.

Si te gustan los animales, en la zona se 
encuentran el Dolphin Island Park y el Manatí 
Park Bavaro, dos parques acuáticos en los que 
se puede nadar con delfines y observar especies 
caribeñas como el manatí, los pájaros exóticos, 
iguanas, cocodrilos, tiburones, loros parlan-
chines, reptiles, leones marinos y peces de los 
colores más extravagantes. Cerca del parque 
hay una colonia de la tribu Taíno, a la que se 
puede acceder para conocer de cerca su cultura 
y visitar sus chozas. 

Conocer la producción agrícola de Re-
pública Dominicana también tiene su público. Para ver la cara más tradicional del 
país hay que atravesar sus caminos selváticos en un jeep con el objetivo de visitar 
las plantaciones de caña de azúcar, donde se produce uno de los mejores rones del 
mundo, las de tabaco, de donde salen los auténticos puros dominicanos, y las de 
cacao, producto que en su día fue antigua moneda de los mayas y símbolo de poderío 
económico. 

Bajo las palmeras de Playa Bávaro y a orillas del mar, los oriundos extienden 
sus puestos repletos de artesanía dominicana, caracterizada por su colorido. Ciga-
rros, mamajuana –la bebida típica de República Dominicana–, tallas de madera, 

reportaje Playa Bávaro
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joyas de larimar, ámbar o coral, instrumentos musicales como tamboras, marimbas 
y güiras, pulseras de coco, colgantes con dientes de tiburón y pinturas de arte taíno, 
repletas de variados colores y que representan a sus dioses y animales.

Para los más noctámbulos, la marcha y la diversión están aseguradas con 
una gran variedad de discotecas, casinos y espectáculos musicales, donde se baila al 
son de los ritmos más caribeños. Además de las discotecas de los hoteles y resorts, 
cadenas internacionales como Pachá, Hard Rock, Imagine y Mangú tienen sus locales 
de moda en la zona. La fiesta está servida.
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reportaje Playa Bávaro

Alrededores de Playa Bávaro. La línea de playas que comienza en Playa Bávaro 
y corre hacia poniente combina las zonas privadas de los hoteles con las de acceso público, 
entre los que se encuentran los arenales Playa del Cortecito, Arena Blanca y Arena Gorda. 
Hace unos años tan solo eran visitadas por los habitantes locales, pero hoy en día se han 
integrado en el maremagnum de Playa Bávaro. En esta zona se pueden encontrar restau-
rantes muy buenos de pescado fresco y marisco.

Según avanzamos hacia el norte, la protección de los arrecifes va disminuyendo, 
lo que provoca que el oleaje llegue hasta la orilla. Es lo que ocurre en Arena Gorda, donde 
el turismo no es tan masivo y la zona es ideal para los surfistas.
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A 23 kilómetros, rodeada por un acantilado y un frondoso palmeral, está 
Playa Macao, una pequeña bahía expuesta al norte y sin la protección de los arre-
cifes de coral, lo que hace que sus aguas también sean propicias para el surf. Sin 
embargo, cuando la playa se une con las rocas, las aguas se vuelven más tranquilas 
y se puede hacer esnórquel. En el pueblo, El Macao, aún vive un buen número de 
pescadores que dejan sus barcas en la playa. 

Para las parejas románticas y los que buscan privacidad, nada mejor que 
la aislada Playa Cabo Engano, a la que solo se puede llegar en coche. Siguiendo la 
Ruta 104 en paralelo a la costa norte y en dirección a Miches, está Playa Limón, una 

de las más bonitas del país. Cuatro kilómetros 
de arena blanca y aguas azules parapetadas por 
un impresionante bosque de cocoteros, donde 
apenas llega el turismo, lo que hace posible 
nadar entre delfines, tortugas y manatíes. 

Muy cerca del aeropuerto y enclaustra-
da entre las playas privadas del Club Med Punta 
Cana y el Westin Resort, se encuentra Playa 
Blanca, rodeada de arrecifes de coral con aguas 
tranquilas y de escasa profundidad.

Por último, a unos 27 kilómetros de 
Playa Bávaro, en Punta Palmera, encontramos 
Playa Juanillo, un lugar tranquilo apenas vi-
sitado de finísima arena blanca, imponentes 
palmerales y aguas de color turquesa. Una de las 
mejores playas de la zona que se ha convertido 
en un clásico para celebrar bodas y aniversarios 
a la orilla del mar.  <<<
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“No debería haber diferencia 

entre las mujeres”

DAKOTA

17

Su primera oportunidad en el cine se la brindó su padrastro (Antonio Banderas) 
cuando le dio un papelito en Crazy en Alabama. Pero fue su aparición, 11 años más 
tarde, en La red social, con su abundante melena rubia y sus sensuales labios, la que 
dejó una profunda huella en la memoria de más de un ejecutivo de Hollywood. A sus 
29 años y tras su osada participación en la trilogía Cincuenta sombras de Grey, que la 
ha catapultado a la fama, Dakota sigue dando pasos de gigante en su carrera de actriz. 
Ahora estrena dos nuevos trabajos, el thriller-noir Malos tiempos en el Hotel Royale y 
Suspiria, una nueva versión firmada por Luca Guadagino y basada en la polémica obra 
que el italiano Dario Argento estrenara en 1977. Dos papeles con los que Dakota ha 
demostrado no temerle a nada. “Me gusta la variedad en el trabajo porque me siento 
así: soy una persona con muchas facetas y me gusta expresarme de distintas formas”, 
responde cuando le preguntamos de dónde ha sacado ese poder de transformación. 

17

JOHNSON
Hija y nieta de actores, icono de moda, actriz desde que era niña 
y, desde Hace tres años, una de las más deseadas en Hollywood 

al protagonizar la trilogía ‘cincuenta sombras de grey’. lleva el 
estrellato, el estilo de su madre (melanie griffitH) y las facciones 

de su padre (don joHnson) en las venas.   
texto: paz mata / fotos: getty images
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–¿Ha querido distanciarse de la saga de grey?
–No, no es eso. Simplemente, cuando me presentaron ambos proyectos, me sentí atraída  
por estos personajes. Mujeres que no son lo que parecen o que experimentan algo muy 
profundo que les ha llevado a transformarse en otra persona muy distinta. Creo que ese es 
el hilo conductor de ambos. No sé qué es lo próximo que haré, pero me gustaría que fuera 
algo más ligero y divertido.

–¿le ha gustado dar vida a este tipo de personajes tan intensos y complejos?
–Sí, mucho; sobre todo porque son muy diferentes. Mi papel en Malos tiempos... fue muy 
divertido porque es una mujer que está muy enfadada con todo y con todos, que ha ex-
perimentado cosas terribles, a la que le han hecho mucho daño y que no está dispuesta a 
aguantar más. Además, me encantó el vestuario tan “hardcore” de mi personaje, porque 
sientes que te empodera.

–el empoderamiento de la mujer es un concepto que ya forma parte de nuestra 
cultura. en ‘suspiria’ se habla de ello. ¿en qué se inspiró para hacer esta película?
–En el Berlín de los años 70, cuando se vivía un momento político y social muy oscuro y 
explosivo para la mujer. Las mujeres estaban muy hartas de todo y expresaban su agresi-
vidad y rabia a través del trabajo, como Mary Wigman, una de las precursoras de la danza 
moderna que se convirtió en un hito del expresionismo alemán. Mary expresó a través 
de su danza, de su coreografía, todo lo que no hizo con sus palabras. Ella fue mi fuente de 
inspiración para el personaje.
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–el concepto de madre es explorado de varias formas en la película. ¿qué significa 
la madre en ‘suspiria’?
–Creo que se puede interpretar de distintas maneras y todas ellas son correctas. El 
concepto de matriarcado no se limita a una sola cosa, es un poco de  todo, abarca todas 
las emociones y a todas las mujeres. Ella está en contacto con su energía, con su poder, 
con todo el universo, con toda la gente a la que con su magia puede dar vida o destruir 
al mismo tiempo.

–¿qué aprendió de usted misma haciendo esta película?
–Siempre aprendo mucho de todos los papeles que interpreto. En este caso, he aprendido 
que la mayoría de las mujeres y chicas jóvenes viven con esa caduca idea de que tienen 
que competir con otras mujeres y este concepto no existe en la película. He aprendido 
a trabajar con 40 mujeres de todas las edades procedentes de todas las partes del mun-
do. Ha sido una experiencia maravillosa porque nos hemos llevado muy bien, éramos 
felices por trabajar juntas y eso es algo que me gustaría perpetuar. Es importante lanzar 
el mensaje de que la paridad es importante y que no debería haber ninguna diferencia 
entre las mujeres.

–¿qué mujer le ha inspirado más en su vida?
–Hace poco vi una entrevista que le hicieron a mi madre en el programa de Johnny 
Carson. Creo que fue en 1992. Nunca la había visto y lo que más me sorprendió es que 
me vi completamente reflejada en ella: estaba nerviosa y es así como me siento cuando 



20

entrevista

tengo que hablar en este tipo de programas. Con mi madre hablo mucho del aspecto 
emocional de nuestra profesión porque creo que ella lo ha sabido llevar muy bien. Es 
una verdadera artista y mi fuente de inspiración. 

–fuera de su familia, ¿qué iconos del cine le han marcado?
–Joan Crawford, Rita Hayworth y, por supuesto, Grace Kelly.

–¿cómo ha sido crecer en una familia de actores famosos?
–Crecer bajo la atenta mirada del público, por el hecho de pertenecer a una familia 
famosa, es difícil. Y si en tu familia hay problemas, todavía peor porque todo el mun-
do lo sabe y se cree con derecho a opinar. Para un niño eso es terrible. Pero, por otra 
parte, me ha hecho madurar, ser fuerte e independiente y no darle demasiada im-
portancia a la opinión de los demás porque un día te ponen en la cima y, al siguiente, 
te destruyen. Por suerte, tengo muy buena relación con mis padres y siempre puedo 
hablar con ellos cuando las cosas no me van bien.

–¿qué obstáculos ha tenido que salvar desde que decidió seguir los pasos 
de sus padres?
–Precisamente eso, que piensen en mí más allá de lo que mis apellidos representan, 
que sepan apreciar mi talento. Pero también es cierto que gracias a mis apellidos se 
han abierto puertas que, de otro modo, jamás lo hubieran hecho. No hubiera podido 
hablar con productores o directores que he conocido a través de mis padres. Pero 
cuando la oportunidad se te presenta, tienes que estar preparada y dar el do de pecho. 
Solo con el nombre no vas a ninguna parte. 

–por su trabajo tiene que viajar mucho. ¿tiene algún ritual a la hora de viajar 
o algo que necesite llevar consigo para sentirse como en casa?
–Me encanta viajar, lo hago desde que era pequeña, primero acompañando a mis 
padres y, después, por mi cuenta, con mis amigos. Pero no tengo ningún ritual en 
particular. Cuando viajo por vacaciones, suelo ir ligera de equipaje, llevo mi música 
y un libro y eso me basta para el vuelo en avión. Cuando lo hago por trabajo y sé que 
voy a estar una larga temporada fuera de casa, prefiero vivir en una casa o aparta-
mento antes que en un hotel. Me gusta tener mi propia cocina para poder hacerme la 
comida o prepararme un té o un café sin tener que ir a ningún restaurante. También 
me gusta llevarme mis almohadas y, si me dejan, a mi perro.

–españa es uno de los países a los que está más unida. ¿qué es lo que más 
le gusta de él?
–Todo; la gente, la comida, el clima, sus ciudades... Es el país más bonito que conozco.

–¿Habla bien español?
–No (risas) ¡Ojalá! Lo entiendo a la perfección y sé hablar algo, pero me gustaría ser 
bilingüe. Cuando era pequeña e iba a España me daba vergüenza hablar en español 
porque pensaba que nadie me iba a entender e iba a parecer idiota, así que no me 
esforcé. Mi madre lo habla bien y mi hermana Stella es bilingüe.  <<<

entrevista Dakota Johnson
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viaje a los 
orígenes
de la humanidad

reportaje Yucatán

Hace 65,5 millones de años, un meteorito impactó en la 
península de Yucatán (méxico) Y ocasionó un cataclismo 
que borró de la faz de la tierra a los dinosaurios Y 
casi acaba con la vida en el planeta. descubrimos sus 
cicatrices, convertidas aHora en interés turístico Y 
cultural. Texto: purificación García / fotos: istock



eEl planeta que hemos heredado no sería el mismo si esta hecatombe no hubiera sucedido. 
Incluso la evolución de las especies hubiera sido también diferente. El meteorito que se 
estrelló en la península de Yucatán, en México, dejó varias cicatrices documentadas en 
la corteza terrestre y una de ellas fue el cráter de Chicxulub. Tiene una superficie de 200 
km de ancho y 30 km de profundidad y presenta una morfología singular formada por 
dos anillos montañosos concéntricos, cuya belleza solo puede disfrutarse desde el aire.

Pero el impacto fue mucho mayor que esta inmensa cavidad con los anillos de picos 
en granito, que despierta la curiosidad de científicos y viajeros, pues el fenómeno cambió 
completamente la fisonomía del mundo y ocasionó la extinción casi masiva de las especies. 
Fue el último cataclismo de los cinco que ha sufrido el globo terráqueo.

impacto colosal en el peor lugar posible. Hace unos 65 millones de años, cuando 
cayó el asteroide, la Tierra tembló con una sucesión de terremotos y tsunamis. La estra-
tosfera se llenó de hollín y aerosoles de sulfato, el cielo se oscureció y un negro manto 
tupido cubrió por completo la capa intermedia de la homosfera provocando una noche 
casi perpetua que se prolongó aproximadamente durante casi un año. El planeta se enfrió 
entre 10 y 16 grados, por lo que cambió el clima y una gran sequía acabó con el 75% de los 
animales terrestres y marinos. Fue el fin de los dinosaurios, el punto de inflexión para la 
aparición de los mamíferos y el comienzo de la historia de la humanidad.

Chicxulub es una de las tres estructuras documentadas en las acaeció el fenómeno 
geológico más dramático que se produjo en el Fanerozoico. Es también la mejor conser-
vada. El lugar en el que aterrizó la colosal roca de nueve kilómetros de diámetro fue el 
peor posible. Según un estudio publicado en la revista Scientific Report en noviembre de 
2017, los dinosaurios no se habrían extinguido si el asteroide hubiera caído en otro em-
plazamiento. La culpa de su desdicha fue el terreno, formado por rocas con depósitos de 
hidrocarburos y sulfatos en unas proporciones que solo existen en el 13% de la superficie 
terrestre. La conclusión es clara: si hubiera caído en cualquier lugar del 87% restante del 
planeta, la catástrofe no hubiera alcanzado las mismas dimensiones. 

El Simposio Latinoamericano de Sensoramiento Remoto, celebrado en Acapulco 
(México) en 1988, fue el punto de partida de todas las investigaciones que concluyeron que 
la formación del cráter de Chicxulub fue consecuencia del impacto colosal de un asteroide.
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chicxulub puerto, el epicentro del fin del mundo. Esta localidad costera de 
unos 5.000 habitantes es el epicentro del cráter formado por el impacto del meteorito. 
Se encuentra a ocho km al este de Progreso y a 65 km al noroeste de Mérida, la capital de 
Yucatán, y su población se dedica fundamentalmente a la pesca, el comercio y el turismo. 
No hay que confundir Chicxulub Puerto con Chicxulub pueblo, situado a 12 km hacia el 
interior, ni con el municipio del mismo nombre. 

Su nombre maya significa Pozo del Diablo y no es uno de los lugares turísticos más 
conocidos de México. Se encuentra en el litoral del golfo de México y es un pueblo de casitas 
bajas pintadas en blanco, naranja, amarillo y ocre, con gran variedad de restaurantes y una 
ajetreada vida nocturna. Pero también es un destino turístico para disfrutar en familia 
gracias a una extensa playa de fina arena y una gran variedad de especies marinas y aves, 
que se pueden contemplar desde el amanecer.

Aunque es el lugar donde se produjo la hecatombe descomunal que cambió la vida 
en la Tierra, no lo explota turísticamente. En las tiendas de souvernirs, no hay ningún 
objeto que recuerde el acontecimiento. Solo hay un modesto monumento en el centro 
del pueblo, junto al mercado. Se trata de una escultura de hueso con una inscripción que 
relata el cataclismo mundial. 

ruta del meteorito. Aunque turísticamente no existe una ruta para seguir las 
huellas que dejó el asteroide, los interesados en este fenómeno podrían comenzar este 
viaje en el tiempo en Mérida, capital de Yucatán, y finalizarlo en Chicxulub Puerto.

Además de su rico patrimonio maya y colonial, la capital acoge el Gran Museo 
del Mundo Maya de Mérida, en el que encontramos la Sala del Aerolito de Chicxulub, un 
lugar perfecto para documentarnos antes de iniciar nuestra inmersión en sus enigmas.

El recorrido comienza con la visualización del vídeo Armagedón, el término bíbli-
co que se utiliza para hacer referencia al fin del mundo. En ocho minutos recrea la caída 
del meteorito. Además, en el espacio Escrito en Piedra encontramos una representación 
visual del proceso de extinción de los dinosaurios.

En busca de un cráter es la sección dedicada al proceso de investigación que arrojó 
luz sobre el origen de la depresión topográfica que creó el asteroide. Hay varios vídeos; un 
mapa con los diferentes puntos de la exploración geológica; una pantalla interactiva con 
la fauna que pobló la península de Yucatán, extinta y en peligro de extinción; y un enorme 
mural. En este cuadro están representados los diferentes animales que habitaron la zona 
en la Era del Hielo, además de la Mujer de Las Palmas, la reconstrucción de los restos 
fósiles del esqueleto humano más antiguo de América, que se realizó a partir de los restos 
hallados en 2006 en una cueva sumergida cerca de Tulum, en Quintana Roo. La mujer 
tiene rasgos similares a los pobladores del sureste asiático y, según los científicos, vivió 
en la Edad de Hierro hace unos 10.000 años.

A menos de 40 kilómetros de Mérida, dentro del Parque Científico Tecnológico 

reportaje Yucatán
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arriba, ilustración de lo 
que pudo ser la caída del 
asteroide. a la izquierda, 
la hacienda Yaxcopoil, 
fundada en el siglo xvii, 
en cuyas proximidades más 
de 30 investigadores de 12 
países realizaron en 2017 
las perforaciones en el 
cráter de chicxulub. 
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reportaje Yucatán

de Yucatán, en sierra Papacal, se ha inaugurado recientemente el Museo de Ciencias del 
Cráter de Chicxulub. Es un museo vivo en el que se explica de forma didáctica y clara, a 
través de áreas didácticas con microscopios, pantallas interactivas, video mapping..., la 
catástrofe medioambiental que provocó el meteorito. Es el único espacio en el mundo para 
conocer sus causas y repercusiones y los últimos datos arrojados por la expedición al cráter. 

El museo tiene cuatro salas de exhibición que ocupan una superficie de 200 me-
tros cuadrados: Universo y Sistema Solar; Cráteres de impacto y Chicxulub; Extinción 
de dinosaurios y aparición de primeros mamíferos; Biodiversidad; Ríos, lagos y océanos; 
Biodiversidad de Yucatán; Manto acuíferos de Yucatán y, por último, una sala dedicada 
a la cultura maya. 

excursión al cráter. Tras esta inmersión didáctica y con la lección aprendida, llega 
el momento de pisar el terreno y descubrir la huella que dejó el meteorito. Esta inmersión 
de ecoturismo paleontológico comienza en Celestún. Reserva de la Bioesfera, esta pobla-
ción regala coloridos amaneceres y atardeceres que pintan de un rosa más intenso el cielo 
con el vuelo de los flamencos. Se encuentra en el borde del cráter y, por tanto, podría ser la 
puerta de entrada al lugar del impacto en el que encontramos restos arqueológicos poco 
conocidos y pequeños pueblos mayas, cuyo estudio de su civilización condujo de forma 
inesperada a descubrir el origen de la formación del cráter. 

En nuestra excursión nos topamos con la hacienda Yaxcopoil, fundada en el siglo 
XVII, actual parador y museo privado. En las proximidades de esta hacienda, que concen-
tra la historia de los grandes periodos del Yucatán, más de 30 investigadores de 12 países 
realizaron en abril y mayo de 2017 las perforaciones en el cráter de Chicxulub con las que 
descubrieron que los anillos de picos estaban formados por granito y que el impacto fue 
tan brutal que el sedimento de la corteza inferior se proyectó varios kilómetros hacia la 
superficie. 

Como consecuencia de la colisión del meteorito en las tierras calizas de la penínsu-
la de Yucatán surgieron los cenotes, pozos de agua cristalina que son uno de los reclamos 
ecoturísticos más interesantes de México. Su nombre deriva de la palabra maya dzonot, que 
significa “abismo”, y en mitad de la selva hay más de 15.000 de estas fuentes de agua dulce 
consideradas lugares sagrados por los mayas. Recientemente, las autoridades mexicanas 
han solicitado a la Unesco que declare Patrimonio de la Humanidad el Anillo de Cenotes de 
Yucatán. Esta ruta se extiende desde el pueblo de Chocola hasta Izamal y Dzilam de Bravo. 

Los cenotes de Cuzamá son uno de los más famosos de la región pues se visitan en 
pequeños carros jalados  arrastrados por caballos. Los más destacables de esta zona son 
los de Chetelún, Chak-Zinik-Che y Bolom-Chojol.

Además de impresionantes paisajes y aventuras infinitas, este viaje nos conduce 
directamente a los orígenes de la  humanidad, una experiencia que solo se puede vivir en 
la península de Yucatán. <<<
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arriba, uno de los 
cenotes que surgieron 
como consecuencia de la 
colisión del meteorito. a la 
izquierda, flamencos en los 
alrededores de celestún, 
población reserva de la 
bioesfera.
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hotel recomendacioneshotel recomendaciones

eEn nuestro continuo proceso de creación de productos, 
destinos y servicios, siempre nos preocupamos por dar 
respuesta a las sugerencias que nos hacéis llegar: ¿dónde 
queréis viajar?, ¿con la familia, con niños o en pareja?, ¿qué 
tipo de comida os gusta?, ¿mediterránea o cartas interna-
cionales?, ¿piscina, playa?, ¿qué tipo de entretenimiento 
te gusta?, ¿familiar u orientado a adultos? Como veis, son 
muchas las sugerencias y necesidades, y nuestra manera de 
dar respuesta no es diciéndolo, sino haciéndolo a través de:

La marca TrS Hotels, que la podéis encontrar en 
Punta Cana (TrS Turquesa Hotel), riviera Maya (TrS Yu-
catan Hotel), en el nuevo destino mexicano Costa Mujeres 
(TrS Coral Hotel) y, próximamente, podremos anunciar 
TrS Hotels en territorio nacional español. ¡Ya os iremos 
informando! Estos hoteles orientados a adultos tienen 
restaurantes argentinos, franceses, nuestro Chic Cabaret & 
restaurant –del que estamos orgullosos por estar tan bien 
valorados en Trip Advisor (búscalo y te sorprenderás)–, 
restaurantes de show cooking a la carta y nuestro Helios, 
diseñado para disfrutar un desayuno o almuerzo especial 
al estilo beach club. 

Grand Palladium Hotels & resorts (GP como, os 
confieso, nos gusta llamarlo internamente) está en todo el 
Caribe: Jamaica, república Dominicana, México y Brasil. 
Son hoteles familiares con animación orientada a todos los 
públicos y restaurantes de comidas internacionales –india, 
tailandesa, japonesa, mediterránea, francesa, italiana y 
platos típicos de cada lugar, como de México–. Tenemos 
nuestro nuevo y maravilloso diseño Grand Palladium Costa 
Mujeres resort & Spa, con una arquitectura muy especial, 
cerca de Cancún y con restaurantes de primer nivel, donde 
además contamos con el área Family Selection, preparada 
especialmente para aquellas familias que desean un paquete 
muy especial y unos amenities a medida. 

Hard rock Hotel (Ibiza y Tenerife), con alta gama de 
restaurantes para los clientes más exigentes y con nuestras 
fiestas propias “Children of the 80s” y “Lagoon Party”. ¿Aún 
no las conoces? Búscalas en nuestra web y verás lo que te 
estás perdiendo.

TRS Coral Hotel.

Palladium hotel Group
¡Os sigue contando novedades de primera 
mano y algunas de ellas exclusivas!
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Carlos Gómez Gil, 
Director Comercial Mediterráneo,  

Bélgica y Holanda Palladium Hotel Group.

Family Selection en Grand Palladium  
Costa Mujeres Resort & Spa.
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Los Palladium Hotels, en Ibiza, y nuestro próximo 
Palladium Hotel Costa del Sol, cuya apertura está prevista 
para el verano de 2019, ubicado en Benalmádena y dirigido 
a los que buscan un hotel moderno, con spa, una playa 
casi privada y un sky lounge para disfrutar del verano ma-
lagueño. Los Bless Collections Hotels, en Madrid e Ibiza, 
¡estarán listos para este 2019! Pensados para los amantes 
del diseño, el lujo y el disfrute más hedonista, cuentan con 
el saber hacer del chef Martín Berasategui.

Otras marcas, como Ushuaia Unexpecting Hotels, 
no dejan indiferente a nadie por su alta restauración y las 
fiestas de Djs internacionales que cuentan con el atardecer 
de Ibiza como marco. 

Only You hotels, ubicados en Madrid y pronto en 
otras ciudades de España, es una marca urbana contempo-
ránea, con excelente restauración y ubicaciones. Los Ayre 
Hoteles son urbanos, perfectamente ubicados y desenfada-
dos. También hay otros destinos, como Sicilia, a una hora de 
Palermo, donde se encuentra el hermoso pueblo pesquero 
de Cefalú, que pronto será marca Grand Palladium Hotels 
& resorts y podremos contaros todas las novedades.

Palladium Hotel Group es una casa cercana al 
cliente y, como tal, queremos compartir secretos internos 
que están presentes en nuestro credo y que todos los miem-
bros de la compañía nos esforzamos por poner en práctica. 
Son conceptos como la coherencia de marca, que significa 
dar lo que se espera y no defraudar; ser un equipo y dar 
importancia al valor humano como el mayor recurso de la 
compañía; hacer una labor social, ya que somos conscientes 
de la importancia del medio en el que desarrollamos nues-
tra labor y nos compremetemos a cuidarlo a través de nove-
dosas técnicas de reciclaje y concienciación; y apoyar a los 
pueblos de nuestro entorno. Como dice nuestro director 
de Operaciones de América, Felipe Martínez, “hacer todo 
lo que esté en nuestra mano para hacer de este mundo un 
lugar mejor y, sobre todo, convertir clientes en fans”. Este 
es nuestro fin, y a ellos, a vosotros, nos dedicamos desde 
todas las áreas de la compañía. 

Gracias por seguirnos en este camino y ayudarnos 
a mejorar.

hotel recomendaciones Chic Cabaret & Restaurant.

TRS Turquesa Hotel.

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa.
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De ensueño Bosques de cine

Los bosques pueden despertar 
un sinfín de sensaciones, desde 
tranquiLidad, feLicidad y diversión 
hasta inquietud, miedo y pánico. 
todo depende de la Luz que Lo 
iLumine, si es de día o de noche, 
y de la compañía que tengamos. 
debido a su versatiLidad, es uno de 
Los escenarios más utiLizados en 
eL cine, ya que consigue sumergir 
aL espectador en un mundo de 
fantasía para despertar todos  
sus sentidos.  Texto: Paola Guarnido

BOSQUES
de cine

nNaturaleza pura y dura. Tanto la literatura como el séptimo arte han utilizado paisajes 
completamente reales como escenario de algunas de sus tramas o escenas. Espacios que, 
más tarde, se han convertido en lugar de peregrinación para los espectadores que quieren 
sentir la emoción de pisar el mismo suelo que sus personajes favoritos. Los bosques son 
uno de los emplazamientos favoritos a la hora de recrear una escena por las múltiples 
posibilidades que ofrecen, de manera que son el enclave perfecto para filmes románticos, 
de ciencia ficción, de aventuras o de auténtico terror.     

Los cineastas ponen, además, especial cuidado en la búsqueda de estas localizacio-
nes para que los bosques escogidos sean prácticamente desconocidos y no se relacionen 
con ninguna película anterior. Así, logran crear una atmósfera completamente nueva que 
atrapa la atención del espectador y lo envuelve completamente. <<<
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black Park (inGlaTerra)

En la saga de Harry Potter, el Bosque Prohibido protagoniza gran 
parte de las tramas. Se trata de un oscuro bosque, al oeste del colegio 
Hogwarts, donde habitan las Acromántulas, los centauros, los 
Thestrals y otras criaturas mágicas no muy amigables. Estas escenas 
están rodadas en Black Park, un bosque localizado en el condado 
inglés de Buckinghamshire. Además, este lugar también ha servido 
para ambientar el bosque en el que vivía Robin Hood, en la versión 
protagonizada por Russell Crowe, y por el que cabalgaba el jinete sin 
cabeza de Sleepy Hollow.  

33
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De ensueño Bosques de cine

bOSQUe De akOkiGaHara (JaPÓn)

Conocido también como el Bosque de los Suicidios, se encuentra a 100 
kilómetros de Tokio y es uno de los lugares más visitados de Japón por 

inspirar muchas historias macabras. Localizado en la falda del monte 
Fuji, es elegido por muchas personas para quitarse la vida, de manera 

que desde 1971 se organizan batidas anuales para encontrar los 
cuerpos de las personas desaparecidas a lo largo del año. Akokigahara 

es el escenario de la última película protagonizada por Natalie Dormer 
y Taylor Kinney, El bosque siniestro. Como anécdota, la actriz contó 

que, antes de empezar el rodaje del filme, acudió al bosque para 
visitarlo en compañía de su chófer, de nacionalidad japonesa. Pero 

éste se negó a adentrarse en sus profundidades.
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iSla kaUai (HaWaii)

Apodada La isla jardín, muchos consideran que Kauai es la más bella de 
Hawaii y la que posee la vegetación más abundante. Se trata de la cuarta 
isla más grande del archipiélago y por sus frondosos bosques se han 
paseado los dinosaurios de Jurassic Park (en la foto) y Jurassic World; 
el aventurero Indiana Jones en la entrega En busca del arca perdida; el 
irrepetible Elvis Presley en la mítica película Hawaii; los niños perdidos, 
Wendy y Peter Pan en Hook (El capitán Garfio); y el capitán Jack 
Sparrow en la cuarta entrega de Piratas del Caribe. También ha servido 
de inspiración para recrear los decorados de la película de animación de 
la factoría Disney Lilo & Stitch. 
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De ensueño Bosques de cine

kaiTOke Park (nUeVa ZelanDa)

Nueva Zelanda ha servido como escenario para rodar una 
de las sagas más importantes de todos los tiempos: El 
Señor de los Anillos. La variedad y espectacularidad de 
sus paisajes son perfectos para hacer realidad la fantasía de 
J.R.R. Tolkien. Para las escenas en los bosques, el Parque 
Regional de Kaitoke se convirtió en Rivendell, la idílica 
ciudad de los elfos donde se suceden las escenas de la casa 
de Elrond. Considerado el pulmón de Wellington, este 
frondoso bosque contiene desfiladeros, cascadas y puentes 
colgantes. Además, todavía hay una réplica de las Puertas 
de Rivendell, de donde parte la Compañía del Anillo hacia 
Mordor. Ya a las afueras de Wellington, se encuentra el 
bosque de Buckland, donde los hobbits salen del camino 
para esconderse de los Nazgül debajo de un tronco caído.
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PiSGaH FOreST  (ee.UU.)

En Carolina del Norte, en la popular ruta de los montes 
Apalaches, se encuentra este espectacular bosque que 

ha servido para rodar las escenas del Distrito 12 en la 
saga Los Juegos del hambre. Se trata del lugar al que 

Katniss y Gale, los protagonistas, huyen de la opresión 
y cazan de manera furtiva, intentando sobrevivir al 

sistema y saltándose sus normas. Además, el Dupont 
State Recreational Forest, otro bosque que se encuentra 

también en Carolina del Norte, fue utilizado como La 
Arena en la primeras entregas de la saga. Aquí fue donde se 
rodaron las escenas en las que las personas de cada distrito 
tenían que batirse hasta la muerte y luchar para sobrevivir. 
A lo largo de toda la película, las zonas verdes son las que le 

dan la nota de color a tanta decadencia.
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De ensueño Bosques de cine

ParQUe naciOnaL De ZHanGJiaJie (cHina)

Este bosque posee uno de los escenarios más espectaculares: las Columnas del Cielo, un 
frondoso y salvaje bosque que alberga más de 3.100 pilares de piedra, exuberantes valles, lagos y 
cascadas. Con casi 700 km2, este paraíso que tiene más de 380 millones de años fue reconocido 
en 1992 por la Unesco como Patrimonio de 
la Humanidad. Sus formaciones montañosas 
sirvieron para recrear las cumbres flotantes de 
la luna de Pandora, el universo ficticio creado 
por el director de cine James Cameron en la 
película Avatar. El experto en efectos especiales 
Eric Hanson descubrió este lugar en un viaje de 
turismo por China y enseguida pensó que era 
el escenario ideal para el filme. Su flora y fauna 
alberga alrededor de 700 especies de más de 100 
familias vegetales distintas. 
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WHiPPenDeLL FOreST 
(inGlaTerra)

Antiguo bosque que se encuentra cerca 
de la ciudad inglesa de Watford, en el 
condado de Hertfordshire. Este rincón 
es, desde 1909, el principal parque 
público de la zona y su extensión no 
llega a un kilómetro cuadrado. Aquí 
se recrea el ficticio Bosque de Naboo, 
donde se produce el primer encuentro 
entre el joven Obi-Wan Kenobi y 
Qui-Gon Jinn con Jar Jar Binks, uno de los personajes más odiados de La Guerra de las 
Galaxias. También se rodó aquí la escena en la que Jar Jar Binks derrota a un montón de 
droides. Además, en Estados Unidos, el Redwood National Park, un bosque californiano 
de secuoyas rojas, helechos y follaje, sirvió como escenario para rodar las secuencias de la 
Luna de Endor, donde vivían los amigables ewoks.



VENTA A BORDO
¡Consulta a la tripulación! 

PVP vigentes hasta 31 de marzo de 2020. Observaciones: las excursiones no operarán el 25 de diciembre de 2019 y el 01 de enero de 2020.

No es necesaria reserva previa. Acudir 20 minutos antes de la hora de salida y presentar el ticket de compra.

Días de salida: De lunes a domingo.
Hora de salida 09:00. Válido hasta marzo de 2020.

ADULTOS 29€ NIÑOS (6-15) 22€

PANORÁMICA
DE MADRID

Días de salida: De lunes a domingo.
Hora de salida 08:45. Válido hasta marzo de 2020.

ADULTOS 58€ NIÑOS (6-15) 43€

TOLEDO MEDIO DÍA
CIUDAD DE LAS TRES CULTURAS
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Excursiones Madrid
y Alrededores
Compra a bordo tus excursiones y no te pierdas nada.

2019-2020

PuNto de sAlidA de todAs lAs exCursioNes: Plaza de oriente, 8  -  28013 Madrid 
HorArio de AteNCiÓN Al PÚBliCio: l-V: 8.00 a 18.00h. s: 8.00 a 16.00h. d y Festivos: 8.00 a 15.00h. 

teléfono reservas: +34 91 541 18 07 -  whatsapp: +34 680 531 527 - e-mail reservas: terminal.mad@wamos.com

COMPRA TUS ENTRADAS EN NUESTRAS OFICINAS

Días de salida: lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
Hora de salida 08:45. Válido hasta marzo de 2020.

ADULTOS 89€ NIÑOS (6-15) 67€

ÁVILA, SEGOVIA 
DÍA COMPLETO CON TAPA
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noticias

Entra en WAMOS Air y disfruta sin límites       del mejor entretenimiento a bordo gratuito. 
Películas, juegos, series,       revistas y mucho más.

Disfruta de tu viaje mientras vuelas 

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, revis-
tas, contenido específico para niños y juegos. Immfly se asociará 
con proveedores líderes como 20th 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 Gorrión Rojo, Deadpool 2, Ferdinand y Predator, 
entre otras. En cuanto a documentales El Club de la Comedia 
y Sport Channel. Y respecto a prensa y revistas, WAMOS On 
Air cuenta con cabeceras de renombre como Euronews, El 
Confidencial, Muy interesante y Diario AS.

Todo el contenido se sincroniza diariamente, garan-
tizando siempre las noticias más recientes y actualizadas. 

Wamos    on air
Los pasajeros a bordo de los Boeing 747, ya pueden 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
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Entra en WAMOS Air y disfruta sin límites       del mejor entretenimiento a bordo gratuito. 
Películas, juegos, series,       revistas y mucho más.

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

 
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.

Wamos    on air

¿Te gustaría ganar un billete para 2 personas a cualquiera de nuestros destinos?
Para ello, solo tienes que registrarte en la plataforma WAMOS On Air, introducir tus 
datos y probar suerte, ¡puedes ser el ganador!

➤ Películas | Movies
➤ Documentales | Shorts 
➤ Noticias | News
➤ Música | Music
➤ Contenido para niños | Kids content
➤ Juegos | Games
➤ Revistas | Magazines

Y mucho más por descubrir

ENcoNtraráS lo últiMo EN:

*Consulta las bases legales en wamosair.com o infórmate en nuestras redes sociales./ *Please check terms and conditions at wamosair.com or through our social networks.

there is a flight draw looking for its traveller(s)!
 ¡Sorteamos un vuelo en busca de sus viajeros! 

Would you like to win a round trip ticket?
for that, you only have to register on the Wamos on air platform 

and try your luck, you may be the one!
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eEn WAMOS Air estamos de estreno: tenemos nueva web 
mucho más fácil de usar, más intuitiva y al alcance de todos. 
Completamente adaptada a cualquier dispositivo.

Reserva tu vuelo desde tu móvil, en cualquier mo-
mento, de una manera mucho más fácil y rápida. Descubre 
increíbles ofertas exclusivas, selecciona tu asiento o contra-
ta servicios adicionales con tan solo un par de clics.

No solo estrenamos nueva web, sino que además 
ofrecemos una imagen mucho más fresca, renovada y 
llamativa. Ahora todo es mucho más rápido y sencillo. 
A tan solo un golpe de ratón pue-
des obtener información de los 
aeropuertos o destinos a los 
que viajas, elegir el tipo de 
menú que prefieres disfrutar 
durante tu vuelo, informarte 

sobre la documentación que has de llevar, echar un vistazo 
al entretenimiento a bordo, comprar los productos que se 
ofertan en el duty free o conocer cómo son todos y cada uno 
de nuestros aviones.

Gracias a nuestra nueva web, tu viaje con nosotros 
empieza en el momento en el que entras en www.wamosair.
com. Con esta mejora queremos que cada momento sea de 
lo más satisfactorio.

El propósito de WAMOS Air es que disfrutes de un 
viaje inolvidable. No solo del destino, sino de todo el camino.

Wamos AIR
estrena nueva web

Más cóModa, Más sencilla, Más cercana

noticias
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eEn todas las áreas de WAMOS persegui-
mos conseguir la máxima satisfacción 
de nuestros clientes y ofrecerles el mejor 
servicio. Por ello, a nivel interno, desarro-
llamos diferentes políticas de mejora con 
el único objetivo de alcanzar la excelencia. 
Una de las medidas por las que apuesta 
la compañía es la formación intensiva 
de nuestras tripulaciones en todos sus 
campos de responsabilidad: desde la se-
guridad en vuelo hasta la venta a bordo, 
pasando por las distintas áreas de servicio. 
Cada una de las actuaciones que llevamos 
a cabo está enfocada a obtener la mejor 
experiencia posible en vuestro viaje. 

Por ello, y como parte de nuestro 
camino hacia la excelencia, consideramos 
una motivación adicional 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 
durante su viaje.

Por tanto, en WAMOS, iremos 
designando periódicamente el Premio a 
la Excelencia a los mejores vendedores. 
En esta ocasión, queremos dar la enhora-
buena y un especial agradecimiento por 
parte de todos a:

1) Begoña Mateo
2) Vanessa Arizaga
3) Adrián Pardo 
Todos ellos han contribuido con 

su actitud a que nuestros pasajeros tengan 
una experiencia de altos vuelos.

Excelencia  
la apuesta de

Vanessa Arizaga

Begoña Mateo

Adrián Pardo
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conexión

WAMOS AIR, PReMIO 
AeROlíneA del AñO

AVIONREVUE  33   

ANUARIO 2019 INTERNACIONAL

Premio 

Aerolínea 
del año
WAMOS AIR

El premio a la aerolínea destacada del año recae en Wamos Air, ya que celebra 

su 15 aniversario con una excelente salud y proyección de futuro.

No es fácil en este negocio cumplir tantos años y haber obtenido tan alto 

prestigio a nivel internacional, para una compañía que, a pesar de estrenarse 

con uno de los aviones más grandes (el Boeing 747), adolecía de falta de 

recursos y una estructura muy reducida tanto en lo humano como en lo material 

en sus inicios.
Gracias a la constancia y desempeño de todos sus trabajadores, con Enrique 

Saiz, su director general trabajando como uno más, y a una excelente 

planificación y diversificación, la aerolínea tiene a día de hoy una flota de 11 

aeronaves de fuselaje ancho, una red de destinos chárter y de vuelos regulares 

consolidada, y una continua demanda de vuelos ACMI de las más reconocidas 

aerolíneas del mundo.

La aerolínea ha decorado 
varias aeronaves con 
una librea especial para 
celebrar los 15 años de 
historia. 

AVION REVUE
Aerolínea del año

Premio 2019

Enrique Saiz es el actual 
director general de la 

compañía, en la que ha 
trabajado desde sus inicios.

18-33_ Aerolineas españolas.indd   33

14/12/18   20:51

La revista especializada 
en aviación “Avion Revue 
Internacional” ha celebrado la 
segunda edición de sus Premios 
a la Excelencia en el sector 
Aeronáutico y WAMOS Air ha 
sido reconocida con el galardón 
a la Aerolínea del Año. Estos 
premios son concedidos por el 
equipo de redacción de la revista 
y su objetivo es reconocer la 
excelencia en el sector, el trabajo 
bien hecho y la búsqueda de la 
mejora constante.  
Tan solo los Excelentes son 
galardonados y WAMOS Air ha 
conseguido coronarse como la 
Aerolínea del Año.
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eEste es el inicio de una preciosa carta que nos llegó directa desde Chile a nuestra 
central en Madrid. Hace unos meses, nuestro pequeño pasajero Guillermo, de 7 
años, viajó en uno de nuestros aviones desde Bogotá a Santiago de Chile y vivió una 
bonita experiencia a bordo. Tanto es así que Guillermo escribió esta carta a Santa 
Claus por Navidad. En WAMOS solo hemos podido recoger esta ilusión llenos de 
orgullo y compartirla con nuestros pasajeros. Por supuesto, como buenos duendes, 
hemos hecho llegar a Santa una maqueta de nuestro avión para mantener viva la 
ilusión de Guillermo y de todos. Porque nuestros pasajeros son lo primero, quere-
mos contribuir haciendo volar tus sueños.

SAntA ClAuS POR fAvOR, 
tráeme un avión, pero que sea WAMOS
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d
Kits de 
comida 
fresca

cocinar con 
ingredientes frescos 

se ha convertido en 
tendencia. Pero si aPenas se 

tiene tiemPo Para ir a comPrar, 
Pasa a ser una tarea harto 

comPlicada. los Kits de comida 
fresca, que incluyen una receta y 

los ingredientes necesarios en las 
medidas exactas Para PreParar una 
comida gourmet, son la solución. 

 texto: isabel tutor

Divertirse, comer saludable y aprovechar al máximo el tiempo libre. Éstas son las máximas para 
combinar el ritmo de vida actual y la preferencia de los consumidores por una dieta sana, lo que ha 
provocado la aparición de una nueva tendencia, cuyo objetivo es disfrutar en casa de comidas dignas 
de los restaurantes más cotizados, pero sin el engorro de tener que hacer la lista de la compra, ir al 
supermercado y aguantar la interminable fila de la caja.   

Ya existe una alternativa que cada vez tiene más seguidores y que está dirigida a los que llegan 
a casa agotados tras un intenso día y quieren preparar la cena, pero se encuentran la nevera 

vacía porque no han tenido tiempo de ir a la compra. Lo habitual hasta ahora era coger el 
teléfono y llamar a un servicio de entrega a domicilio de comida preparada. Pero para los 
que no les gustan las comidas procesadas y prefieren cocinar con ingredientes frescos, 
solo tienen que hacer una llamada o un pedido online para que le traigan un kit de comida 
con productos de primera calidad, ya lavados, fraccionados, medidos y envasados, y las 

instrucciones detalladas para preparar la cena de una forma rápida y sencilla. 
El empaquetado garantiza la calidad del producto: las verduras, hortalizas, aderezos, 

semillas y especias se presentan en bolsas de papel o recipientes de plástico her-
méticamente cerrados, mientras que las carnes 

y pescados llegan envasados al vacío.

gastronomía Tendencias
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Esta tendencia, a medio camino entre la comida a domicilio y 
el Do It Yourself (Hazlo tú mismo), tiene sus raíces en Suecia y ya se ha 
extendido por varios países, entre ellos España, donde llega con la idea de 
que cualquiera puede preparar una comida digna de cualquier restaurante 
siguiendo unos sencillos pasos.

Un kit para cada ocasión. Hay varios modelos para satisfacer todas las preferencias 
dietéticas y estilos culinarios. Cualquier plato es posible: orientales, italianos, arroces, 
para alérgicos, vegetarianos, veganos ,con carne, pescado e, incluso, para los más golosos.

Las empresas de este sector venden la idea de que sus kits son saludables porque 
contienen productos frescos. Incluso, algunos aseguran que cuidan los vegetales en todas 
las etapas del proceso, desde su plantación hasta su recogida, para que lleguen a las cocinas 
repletos de nutrientes, y que supervisan la procedencia del resto de los ingredientes. 

Así, al unir la calidad de los ingredientes con unas recetas propias del restaurante más reputado 
y la ventaja de poder cocinarlo en casa, se convierte en una opción nada desdeñable. 

Recetas ilustradas. Las recetas están ilustradas con fotos de cada paso y, aunque son dignas de restaurantes del más 
alto nivel, se pueden preparar en casa de manera rápida y sencilla. Este es uno de los motivos por lo que se está exten-
diendo rápidamente: no solo evita ir al supermercado, sino también pasar mucho tiempo pensando en lo que se va a 
hacer y cómo se va a hacer. Además, al recibir los ingredientes exactos, no se generan desperdicios alimenticios y se 
evita tener restos en la nevera dando vueltas durante varios días.

Las páginas online que ofrecen este servicio suelen cambiar sus recetas cada poco tiempo y ofrecen desde 
platos simples para cocinar a diario hasta los más elaborados para sorprender a los invitados en una ocasión 
especial. También se puede elegir el número de comensales y el tipo de menú: plato único o los que 
incluyen entrada, plato principal, postre e, incluso, una botella del vino que marida a la perfección con 
la receta a seguir. 

Algunos envían la verdura ya lavada y cortada y otros dejan que el cliente haga esta tarea para 
maximizar la idea de cocinar en casa. Dependiendo de la empresa, los pedidos pueden realizarse una 
única vez, semanal o mensualmente y el precio por kit para dos personas suele oscilar 
entre los 10 y los 15 euros. 

Una nueva solución cuyo principal 
objetivo es facilitar la vida a los 
consumidores. <<<
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E s p E c i a sy
gastronomía Vida saludable

Jengibre 
Rizoma carnoso que aporta 

un toque picante. Originario de 
Extremo Oriente, es considerado 

un remedio eficaz para el alivio de 
los problemas intestinales, el mareo 
y las náuseas. También es un buen 
antiinflamatorio y antiséptico y 
es eficaz en gripes y resfriados por 
favorecer la expectoración.  

Galangal 
Utilizado en la cocina tailandesa, vietnamita e 
indonesa, es un rizoma con un intenso y picante 
aroma. De la misma familia que el jengibre, 
pero con unas características aromáticas 
completamente diferentes, aumenta las 
defensas  y tiene propiedades antibióticas, 
antiiflamatorias, analgésicas y antipiréticas.

L
Las especias y semilLas tienen La capacidad de 
convertir los alimentos más insípidos en manjares 
llenos de sabor. obtenidas de Las pLantas, se han 
utilizado desde La antigüedad para conservar los 
alimentos cuando no existía el frigorífico, curar 
un sinfín de dolencias y sazonar Las distintas 
preparaciones. texto: Isabel tutor

La necesidad de llevar un estilo de vida más saludable ha 
llevado al aumento del consumo de semillas y especias, 
ya que contienen propiedades antioxidantes y un alto 
contenido en vitaminas, minerales y fibra, lo que facilita el 
tránsito intestinal y la digestión de grasas. Además, ayudan 
a reducir el consumo de sal. Por eso, el principal motivo 
para incorporarlas a la dieta es su alto valor nutricional.

Muchas proceden de Asia, otras de las zonas medi-
terráneas y algunas de Suramérica. Dependiendo de la 
especia que se utilice, los alimentos pueden proporcionar 
novedosos aromas. Cada país tiene sus propios sabores, 
pero el creciente interés por probar cosas nuevas y salir 
de la rutina nos ha llevado a incorporar los aromas de 
otros lugares a nuestros platos, y algunos, se han quedado 
definitivamente en nuestras cocinas.  <<<

Nuevos sabores y aromas 

cúrcuma 
Del sudeste asiático, esta raíz de sabor 
entre amargo y picante se utiliza 
como poderoso desintoxicante y 
antiinflamatorio y se le otorgan 
propiedades anticancerígenas. 
Algunos estudios científicos 
también ha confirmado que 
puede utilizarse como antioxidante y 
analgésico.
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ys E m i L L a s

cardamomo 
Típico de la 
cocina India, 

su aroma 
es intenso y 
ligeramente 
picante. 
Con poderes 

antisépticos, es 
útil para aliviar el malestar 

de estómago, los cólicos, el 
dolor de muelas, para eliminar 
toxinas, combatir la resaca y el 
mal aliento. 

semillas de lino 
Su principal beneficio es su alto contenido en ácido 
alpha-linolénico –un antiinflamatorio muy potente–  
y fibra, por lo que inhibe el apetito, regula  
el colesterol, mejora la circulación sanguínea  
y el sistema cardiovascular. 

semillas de chía 
Procedente de México, Nicaragua y Guatemala, es la fuente 

vegetal más rica en ácidos grasos Omega 3. Además, está 
cargada de vitaminas y minerales, es una excelente fuente de 

fibra, proteína y antioxidantes y regula el colesterol 
y el apetito. 

semillas de amapola 
Con un sutil aroma a frutos 
secos, es muy energética y 

una gran fuente de calcio, 
hierro, fósforo y vitaminas 

del grupo B. Con gran poder 
antioxidante, protege las mucosas, 
la piel y el cabello, desintoxica y 
mejora el sistema inmunitario.

sésamo 
Es el condimento más antiguo. Fuente de 
manganeso, cobre, calcio, magnesio, hierro, 
fósforo, vitamina B1, zinc y fibra, su alto 

contenido en lignanos regula el colesterol, 
previene la hipertensión y protege el hígado. 

maca 
Tubérculo de Perú y Bolivia, rico en minerales y vitaminas, que 

contiene siete de los ocho aminoácidos  esenciales. Mejora la 
fertilidad, reduce los dolores menstruales, la anemia, aumenta 

la memoria, es vigorizante y antidepresiva.

Fenogreco 
Usado en Asia, Oriente Medio y África, aporta un sabor 
parecido al apio con un ligero fondo agridulce. Cargado 

de proteínas, se le achacan propiedades para reducir el 
colesterol y controlar los niveles de azúcar en sangre. 
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gastronomía Vino

En un profundo vallE, fértil y luminoso, sE ubica la 
comarca gallEga dE valdEorras, una tiErra colindantE 
con El biErzo lEonés, dE apEnas 35 kilómEtros, quE 
transcurrE a orillas dE los ríos miño, sil y bibEi y quE sE ha 
convErtido En objEto dE dEsEo gracias a sus vinos.

texto: isabel tutor / fotos: istock

una dEnominación En alza
Valdeorras

52
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eEn los últimos años, los vinos de Valdeorras se han ganado 
un puesto destacado entre los caldos gallegos. Pero se trata 
de mucho más que una moda. Tras años de investigación, 
implantación de nuevas tecnologías, recuperación de 
viñedos que habían caído en el olvido y modernización 
del proceso de producción, Valdeorras ha logrado que sus 
vinos estén entre los mejores de España y se exporten a 
los cinco continentes. Pero lo más importante de todo es 
que cuentan con una de las mejores materias primas del 
mundo: las uvas godello y mencía.

Localizada en el interior de la provincia de Ouren-
se, la comarca cuenta con un total de 43 bodegas que ela-
boran los vinos que ostentan la Denominación de Origen 
Valdeorras. Una zona que presume de suelos variados, un 
microclima mediterráneo-oceánico, más seco que en el 
resto de Galicia, con muchas horas de sol, pero también con 
precipitaciones abundantes, y una tradición vinícola que 
se remonta a la época de los romanos, quienes plantaron 
las primeras cepas y construyeron lagares. 

Los viñedos se alinean en las laderas de las mon-
tañas en un total de 1.500 hectáreas, pertenecientes a los 
municipios de A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, 
Larouco, O Barco, O Bolo, Petín, Rubiá y Vilamartín. 
Ocupan suelos pizarrosos con muy buenas condiciones y 
una adecuada fertilidad. Esto da lugar a unos vinos que se 
caracterizan principalmente por su gran calidad. De hecho, 
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la Guía Peñín los sitúa entre los mejor valorados de España 
y reciben constantemente premios a nivel internacional. 

Sus variedades más representativas son la gode-
llo y la mencía. Pero no son las únicas, ya que conviven 
con otras clases de uvas como la dona branca, palomino 
y jerez para los blancos y, para los tintos, la sousón, 
brancellao, merenzao, tempranillo, negreda, garnacha 
tintorera, alicante y grao negro.

Valdeorras es el origen de muchas variedades 
de éxito que, en estas tierras, alcanzan unas singulari-
dades que se traducen en vinos únicos, de parcela. Una 
exclusividad que la comarca quiere poner en valor. En 
Valdeorras, no todos los terruños son iguales y con la 
zonificación se pone en valor la diversidad que posee.

En los últimos tiempos, la comarca ha hecho 
una apuesta para fomentar el enoturismo reactivando 
la Ruta del Vino de Valdeorras, de manera que cada año 
celebra unas Jornadas de Puertas Abiertas, durante las 
que se pueden visitar varias bodegas de la zona para 
degustar sus vinos. Algunas de las más curiosas son las 
bodegas enterradas, donde antaño se elaboraba y con-
servaba el vino y que, en la actualidad, se pueden visitar. 
Se suelen encontrar agrupadas en lo alto de las aldeas 
o sobre las pendientes de las laderas y, para que el aire 
circule, tienen unas chimeneas en el tejado conocidas 
con el nombre de refugallo.  <<<
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INDISPENSABLES

Les Luthiers
El sexteto argentino se encuentra de gira en España con el nuevo espectáculo Viejos 
Hazmerreíres, una antología de sus obras más aclamadas. Durante casi dos horas, 
los humoristas reinterpretan algunas piezas pertenecientes a los espectáculos Todo 
por que rías, Luthierías, Unen canto con humor, El reír de los cantares, Los premios 
Mastropiero, Lutherapia y Por humor al arte. Gracias a su creatividad, ingenio e ironía, 

transformarán sus obras más exitosas 
para reinventarlas y volver a recibir el 
aplauso del público. Durante 2019, los 
humoristas actuarán en Valencia (del 
1 al 3 de marzo), Barcelona (8 al 10 de 
marzo), Sevilla (6 al 8 de septiembre) y 
Madrid (11 al 20 de octubre).

Vibra con 
‘Flashdance’ 
Del 1 de marzo al 22 de abril, 
el Teatre Tívoli (Barcelona) 
abre sus puertas a Flashdance 
El Musical, basado en una de 
las películas más taquilleras de 

los 80 sobre 
la lucha de 
una joven 
por alcanzar 
su sueño de 
convertirse 
en bailarina 
profesional. 
Producida por 
Selladoor Spain, 
es la primera vez 
que esta historia 
de superación 
se representa en 
España. Cuenta 
con un elenco 

formado por 25 artistas, entre 
actores, cantantes, bailarines y 
músicos, que recuperan temas 
como What a Feeling, Maniac, 
Gloria y I Love Rock&Roll. A 
partir de octubre, el espectáculo 
llegará al Teatro Rialto, en plena 
Gran Vía madrileña.

Giacometti, inVitado 
deL museo deL Prado
Entre las actividades que el Museo del Prado tiene 
previstas para celebrar su bicentenario destaca 
una exposición de las obras de Alberto Giacometti, 
reconocido artista suizo del siglo XX que nunca 
había acudido a la pinacoteca como invitado. Su 
singular y característico estilo se caracteriza por sus 
figuras humanas alargadas y de apariencia nerviosa, 
muy delgadas y de superficie áspera, a menudo de 
tamaño natural y que aparecen representadas solas 
o en grupo. Estas obras son las que han hecho de 
Giacometti uno de los artistas más originales del siglo XX, al igual que su pintura, repleta 
de figuras rígidas y frontales que aparecen simbólicamente aisladas en el espacio.

De MaDriD al cielo         
Para disfrutar del cielo de Madrid nada 
mejor que acercarse a la carpa El Cielo de Las 
Ventas, situada en el corazón de la Plaza de 
Toros de Las Ventas y cuyo techo transpa-
rente permite una vista panorámica del cielo 
y una visión de 360º de la plaza. Con capa-
cidad para 300 personas y disponible desde 
noviembre hasta marzo, es el lugar perfecto 
para celebrar todo tipo de eventos, ya que se 
puede adaptar a distintos tipos de escenarios 
y personalizar con diferentes montajes 
y decoraciones. Un enclave único que no 
se limita a la carpa, ya que la Plaza de Las 
Ventas también cuenta con otros espacios 
para celebrar ocasiones especiales, como los 
soportales, con un aforo para 270 personas; 
varias terrazas de diversos tamaños, con 
o sin galería; y la exclusiva Sala Alcalá, un 
espacio íntimo con una decoración exquisita 
y una capacidad para 124 personas.
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‘baLenciaGa y la Pintura 
esPañola’
Del 18 de junio al 22 de septiembre, el Museo Thyssen-
Bornemisza inaugura una exposición que vincula los 
diseños del creador de moda Cristóbal Balenciaga con 
la pintura española. El artista vasco era un amante de 
España y en sus creaciones siempre estuvo presente el 
arte y la cultura española, de manera que reinterpretaba 
los momentos simbólicos de la historia española, así 
como la pintura de Zurbarán, Velázquez, Goya, Zuloaga y 
Picasso. La exposición incluye 
creaciones de líneas simples 
y minimalistas, como los 
hábitos religiosos españoles; 
tejidos voluminosos que imitan 
creaciones arquitectónicas; 
telas negras aterciopeladas 
adornadas con azabache que 
reflejan la indumentaria de los 
Austrias; vestidos con volantes 
que recuerdan la bata de cola 
de una bailaora; y chaquetas 
bolero bordadas con paillete, 
que asemejan los brillos del 
traje de luces de un torero. 

‘muerte en eL niLo’ 
La conocida obra de Agatha Christie 
ambientada en el glamuroso Egipto de los 
años 30 llega al madrileño Teatro Amaya 
del 16 de enero al 5 de mayo, tras lo que 
recorrerá toda la geografía española. 
Dirigida por Víctor Conde, la trama gira en 
torno al asesinato de una joven millonaria 
que aparece muerta durante un crucero por 
el Nilo y que será el comienzo de una serie 
de crímenes. Una obra repleta de música, 
coreografías y flash-backs, que muestran 
al espectador lo que no ha visto en el 
momento del crimen. 

‘Nautalia live’ se estreNa  
coN MoDestia aparte
Nautalia Live debutó como promotora de conciertos y representante 
de artistas en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, con un 
concierto en el que miles de personas bailaron al son de los éxitos 
de Modestia Aparte, grupo que triunfó en los 90 y que ahora celebra 
su 30 aniversario en el mundo de la música. Gracias a Nautalia 
Live, el público disfrutó de una gala presentada por el periodista de 
Cadena 100 Javi Nieves y Lara Dibildos, que dieron paso al grupo y 
a diversos cantantes que quisieron acompañarles en el escenario y 
que han colaborado en su último disco recopilatorio, como Chenoa, 
Guillermo de Taburete, Pablo –de Lagarto Amarillo–, David DeMaría, 
Funambulista, Atacados, David Ascanio, Jorge –de Maldita Nerea– 
y Andrés Suarez, entre otros. A la cita también acudieron actores, 
presentadores, artistas y demás personajes de la industria musical. 
Nautalia Live es un proyecto que nace después de mucho tiempo 
gestándose, con muchas ganas e ilusión y listo para adentrarse de 
lleno en el mercado de la música.

ed sheeran,  
Por euroPa
El cantante y compositor británico regresa a la 
escena pública con una gira que comenzará en marzo 
en Sudáfrica y continuará en mayo por Europa, 
haciendo dos paradas en 
España, una en el Estadi 
Olímpic de Barcelona 
(7 de junio) y otra en el 
Wanda Metropolitano 
de Madrid (11 de junio). 
La gira, que finalizará el 
24 de agosto en Ipswich 
(Reino Unido), tiene como 
objetivo promocionar 
su último y tercer disco, 
titulado Divide. Con más 
de 40 millones de copias 
vendidas de sus tres discos, 
el autor de los éxitos Shape 
of You, Thinking Out Loud 
y Perfect y ganador de 
un Grammy en 2016, es 
uno de los artistas más 
seguidos del momento.
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¿Híbrido

Mientras que en los híbridos las emisiones son bajas, en los eléctricos 
son nulas, lo que otorga a ambos los distintivos ambientales de la DGT 

más permisivos: ECO en los primeros y CERO en los segundos, con los 
que se puede acceder a las ciudades en escenarios de alta contaminación. 

Un coche no es mejor o peor por ser híbrido o eléctrico. Todo depende 
de las prestaciones, el precio, las necesidades personales y las ventajas e 

inconvenientes de cada modelo. La principal diferencia es que con un híbrido 
no hay que estar pendiente de recargarlo y se puede continuar camino en 

cualquier gasolinera, mientras que los eléctricos no superan una autonomía de 400 
kilómetros. En contrapartida, los últimos gastan muy poco y apenas contaminan.

el veto a los diésel 
y la aparición de 

medidas cada vez 
más restrictivas para 

reducir las emisiones 
contaminantes de los 

coches ha hecho que los 
consumidores se planteen 

cambiar su vehículo de 
combustión por otro de bajas 

o nulas emisiones.  
  texto: carolina Guelbenzu

o
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eléctrico? 
eléctrico   

Etiqueta CERO. Es la mejor solución en cuanto a 
emisiones, ya que carece de motor convencional, y 
son totalmente silenciosos en marcha, por lo que la 
contaminación acústica también es muy baja. 
Sencillo y fácil de conducir, se mueve con la energía de 
sus baterías, que se cargan enchufándose a la red eléctrica 
(unas 10-12 horas), a un Wallbox (unas 6-8 horas) o a una 
estación de carga (una hora). 
Obtienen energía al frenar y en los desniveles. Son los 
que más ayudas reciben de la administración, no pagan 
impuesto de matriculación, pueden aparcar en las ciudades 
sin coste, pueden utilizar carriles de alta ocupación y, en 
algunas autopistas, no pagan peaje. 
Permiten recorrer 100 kilómetros con un coste de poco 
más de 2 euros, que puede bajar a 50 céntimos con la tarifa 
eléctrica nocturna. 
Sus puntos débiles son su alto precio y su autonomía 
reducida, que se limita a los 400-500 kilómetros en los 
modelos más avanzados. Por eso, es el vehículo ideal para 
moverse en ciudad, ya que sin una red de carga rápida en las 
carreteras aún resulta muy complicado viajar con él.  

Híbrido  
Etiqueta ECO. Funciona con un doble sistema de 
motorización, de modo que, según cada momento, 
utiliza la fuerza de uno u otro. Hay dos tipos:
-Híbrido tradicional.- Se mueve con dos motores: 
uno eléctrico, que permite recargar las baterías 
durante las frenadas, retenciones y aceleraciones, y 
otro de combustión, normalmente gasolina, que se 
pone en marcha cuando nos quedamos sin batería, 
lo que le da una mayor autonomía a la hora de viajar. 
Ambos motores se alternan según las necesidades de 
la conducción (arranque, aceleración, crucero). No 
necesita enchufarse para recargarse.
-Híbrido enchufable (PHEV).- Posee un motor 
de combustión y otro eléctrico, acompañado de un 
paquete de baterías que se recargan con un enchufe. 
Su autonomía para funcionar en modo totalmente 
eléctrico es de 40-60 kilómetros y, cuando se descarga, 
entra en funcionamiento el motor de combustión. Si su 
autonomía es superior a 40 km es considerado CERO 
emisiones, como los eléctricos.

57



58

tecno

MINI Cooper S e CouNtryMaN aLL4
Su sistema híbrido enchufable le otorga la etiqueta CERO. 
Puede recorrer hasta 42 kilómetros solo en modo eléctrico. 

Precio: 35.600€

LexuS Nx
Híbrido tradicional, gracias a su tecnología 
autorrecargable mientras se 
desplaza no requiere cables ni 
enchufes y siempre está listo para 
circular. Posee un habitáculo de 
excelente calidad, unos materiales 
cuidadosamente seleccionados 
y unos acabados dignos del mejor 
artesano. Precio: 39.900€

raNge rover Sport p400e
Híbrido enchufable, posee 404 CV y 51 km de autonomía 
eléctrica, por lo que se puede circular con él en épocas 
de restricciones de tráfico gracias a su etiqueta CERO. 
Precio: 89.200€

toyota prIuS+
Precursor de este tipo de vehículos, llegó al mercado en 1997 y 
desde entonces ha ido evolucionando. Sigue siendo el híbrido 

tradicional más eficiente y avanzado. 
Una de las mejoras es la rapidez en 

la autorrecarga de la batería, lo 
que se traduce en una menor 

dependencia del motor de 
combustión para circular. 
Precio: 25.450€

audI a3 SportbaCk e-troN
Híbrido enchufable. Con cuatro 

cilindros 1.4 TFSI de 150 
CV (gasolina) y un motor 

eléctrico de 102 CV, 
la batería tiene una 
autonomía en modo 
eléctrico de 50 km. 
Precio: 39.450€

bMW I8 roadSter
Híbrido enchufable, su autonomía es de 53 km en modo 
eléctrico. Su techo se esconde en tan solo unos segundos y 
acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 4,6 segundos. Precio: 
160.200€

porSChe paNaMera Sport
turISMo turbo S e-hybrId
Con cinco metros de largo y formas deportivas, este híbrido 
enchufable combina un motor eléctrico de 136 CV con uno de 
gasolina de 550 CV. Acelera de 0 a 100 Km/h en 3,4 segundos 
y podría alcanzar los 310 km/h como velocidad máxima. Su 
autonomía en modo 
eléctrico es de 50 km. 
Precio: 193.000€
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bMW I3 
Interior fabricado con materiales 
reciclados, es muy divertido de conducir y 
su batería de 94Ah ya roza los 300 km de 
autonomía. Precio: 32.700€

Jaguar I-paCe
Con 480 km de autonomía y 400 CV, la disposición de los 
dos motores eléctricos permite que las ruedas se sitúen 
en los extremos del coche y se 
maximice el espacio del 
habitáculo. 
Precio: 
79.100€

teSla ModeL S
Lo más destacado es su enorme pantalla táctil multifunción de 17 
pulgadas, que ocupa el centro del salpicadero, desde donde se manejan 
todos los sistemas del coche y que puede 
recibir actualizaciones online. 
Es el que cuenta con mayor 
autonomía: 490 
km. Precio: 
87.400€

kIa SouL ev
Tiene hasta 450 km de autonomía y 204 CV de 
potencia. En su parrilla tiger-nose se integra 
la toma de carga para enchufarlo a la red 
eléctrica. Precio: 25.300€

voLkSWageN e-up
Idéntico a su hermano de gasolina, la toma de carga 
está en la boca de llenado de gasolina. 
Con 3,6 metros de largo y 160 km 
de autonomía, este cinco 
puertas es perfecto para 
desplazamientos 
urbanos. Precio: 
28.380€ 

reNauLt Zoe
Con una carrocería de 

cuatro metros de largo 
ofrece una autonomía de 

300 km, una cifra muy 
buena para un coche 
de su tamaño. Precio: 
27.200€

SMart ForttWo eQ 
Pequeño biplaza que llega con 
carrocería cerrada o descapotable. 
Con una autonomía de 155 km, 

posee una fuerte aceleración en los 
semáforos que le ayuda a situarse de los primeros. 

Precio: 23.300 €. También hay una versión para cuatro pasajeros. 
Precio: 24.000€
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se lleva  Prendas personalizadas

La línea de zapatillas 
deportivas de  
Hogan By You. 
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CustomizaCión
Para el cliente que busca distinguirse de los demás, Pero sin 
renunciar a sus firmas mas aPreciadas, resulta frustrante 
encontrarse con la misma oferta en las tiendas y boutiques 
de grandes ciudades como Hong Kong, los ángeles, londres, 
abu dHabi y madrid. es la consecuencia de la globalización. 
una solución a este dilema Por Parte de las marcas 
internacionales Ha sido la Personalización o customización 
de algunas Piezas de sus colecciones con la idea de 
satisfacer los deseos de los consumidores más exigentes y 
deseosos de sentirse únicos. texto: renée lópez de Haro

y piezas personalizadas 

d Desde los logos más exclusivos hasta las marcas online, que han nacido con el objetivo 
de captar nuevos clientes que busquen algo fuera de habitual, han lanzado al mercado 
una variopinta oferta de prendas y accesorios que se pueden personalizar y que inclu-
yen, entre otros, chaquetas, camisas, bolsos, calzado, joyas, fragancias, gafas, plumas 
estilográficas y maletas. Una de los firmas que ha seguido esta tendencia es Rails 
Custom Knox. En cuanto se hace una incursión por internet de la firma, empiezan a 
aparecer prendas denim de aire vintage con un amplio surtido de camisas y chaquetas 
que transportan a los años 50 y que van adornadas con distintos motivos en la espalda. 

Asimismo, la firma canadiense Roots ofrece un sinfín de originales chaquetas, 
tipo bombers, motoristas y militares, que admiten plasmar mensajes en la espalda o 
siluetas, tanto en cuero como en diversos tipos de tela, y que se adornan con tachuelas 
metálicas, rayas de almirante o largos flecos en las mangas. En su tienda de Toronto 
se pueden apreciar las texturas, el colorido y las distintas posibilidades que ofrecen 
para poder dar forma a una creación. Una vez que se hace el pedido, las entregas 
suelen tardar entre tres y ocho semanas, según los requerimientos de cada prenda.



62

se lleva Prendas  personalizadas 

El clásico pump 
de Sergio Rossi 
customizado.

Calzado con personalidad. Cuando se trata de accesorios, 
la oferta para personalizar un artículo se amplía. Así, 

las propuestas de calzado incluyen desde iconos 
italianos, como Prada, Sergio Rossi, Tod’s 

y Hogan, a las firmas españolas Mas-
caró y Magnanni. 

Prada ofrece varios 
modelos en los que se 

pueden grabar origina-
les estampados, un 

tacón en concreto o 
algún detalle, como 
un lazo. En Sergio Rossi se puede escoger 
su art slipper plano y el pump o zapato tipo salón 
clásico con tacón de dos alturas, donde el colorido 
abarca desde los neutros negros o el color carne 
hasta los tonos más llamativos, realizados con ma-

teriales apetecibles y añadiendo al final una hebilla 
o un broche con tus iniciales. 

Hogan ha lanzado las zapatillas deportivas 
Hogan By You, con varios modelos para hombre y mu-

jer y múltiples posibilidades para customizar la altura 
de la plataforma, el color de la lengüeta y la inclusión de 

lazos, símbolos, señas especiales, iniciales o nombres. Tod’s, 
conocido por sus mocasines unisex basados en el zapato clásico 

para conducir, deja que el cliente construya su propio zapato a través 
de un proceso llamado My Gommino, en el 
que se elige el tipo de piel –ante, cuero, pitón, 
cocodrilo o avestruz–, el color, las costuras, 
el interior, las gomas de la suela y el adorno 
o hebilla metálica con las iniciales a grabar. 

En España, la firma menorquina Mas-
caró ofrece la posibilidad de añadir un borda-
do especial, bien sea una frase, un nombre o 

un símbolo, en los zapatos especialmente 
diseñados para una boda, con el ob-

jetivo de que su dueño pise al al-
tar con personalidad. Mientras, 

Magnanni deja que el cliente 
elija el material, la horma 

y el modelo de calzado 
masculino.

Prada ofrece 
diferentes acabados 
para personalizar  sus 
modelos.

Poder elegir la altura de la plataforma es una de 
las señas de identidad de Hogan By You.
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Charlize Theron con 
un bolso customizado 
de Christian Dior. A la 
izquierda, un modelo de 
Anna Cortina (arriba)  
y una maleta de  
Louis Vuitton.

Bolsos originales. Los bolsos, uno de los accesorios más 
utilizados a diario, ofrecen también una amplia gama de po-
sibilidades para poner una estampa personal. La barcelonesa 

Anna Cortina ha unido arte con moda en sus exclusivos 
y limitados bolsos, realizados a mano con selectas 

pieles y pintados por un selecto grupo de artistas, 
entre los que se encuentran Ivan Forcadell, 
Garbikw, Andrea Lukacs, Gladah Al Ajmi y 

Philippe Boonen, cuyos animales, salvajes 
o domesticados, protagonizan bolsos tipo 
shopping, de mano, mochilas, bandoleras, 

de noche o clutch. 
La icónica firma 

francesa Christian Dior 
también ha creado 
una fórmula, bauti-
zada ABCDior, para 
personalizar el bol-
so Dior Book Tote. 
De esta manera, 
se puede bordar el 
nombre del cliente 

en letras grandes, lo 
que requiere más de 

un millón y medio de 
puntadas, sobre alguno de sus 

leit motiv, como Toile de Jouy o Dior Oblique. 
Más de una estrella de Hollywood es propieta-
ria de uno de estos bolsos, entre ellas Naomi 

Watts y Jennifer Lawrence. 
Las maletas, baúles 

y bolsas de viaje se han su-
mado al furor de la perso-

nalización y Louis Vuitton, 
una de las primeras firmas 

de moda del sector, es también 
una de las referencias más emble-
máticas del buen gusto a la hora de 
viajar. Con numerosos seguidores, ha 
creado varias fórmulas distintivas para 
identificar una maleta con las iniciales 
del propietario, una sola raya diagonal, 
vertical u horizontal o etiquetas gra-
badas. Siempre de forma vistosa y 
diferente, utilizando un color lla-
mativo, como es el rojo o el verde, o el 

color preferido del cliente.
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se lleva Prendas personalizadas 

Accesorios distintivos. Las plumas o estilográficas también se persona-
lizan. Montblanc, una de las más distintivas, realiza grabados en oro, tanto 
en sus plumas como en sus portafolios y maletines de mano. 

En el sector de la joyería, una de las firmas de renombre mundial, Tiffany & Co., ha 
elaborado toda una serie de piezas que incluyen pulseras y brazaletes con pequeños 
colgantes intercambiables, que se pueden grabar con nombres e iniciales, al igual 
que los anillos, los collares para mascotas, las etiquetas para maletas, las fundas para 
pasaportes, los gemelos y un sinfín de accesorios, que llegan siempre en su cajita azul 

Jessica Alba (izda.) y Negin 
Mirsalehi han grabado sus 
nombres en sus bolsos de 
Dior. Arriba, camisa vaquera 
de Rails Custom Knox y 
albornoz de Whiteligth21.  
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celeste. Las firmas de gafas Ray Ban y Oakley también admiten cambios de colores o 
la grabación de las iniciales en las patillas. La empresa española online Whitelight21 
ha creado diversos productos para hombre, mujer y niño, en los que grabar o bordar 
el nombre del interesado en un neceser, una bolsa de viaje, un albornoz o un frasco 
de perfume. Las fragancias tampoco se escapan a esta moda, de tal forma que ya hay 
casas como Jo Malone London que ofrece la posibilidad de experimentar y crear una 
esencia única y personal a base de probar distintos aromas hasta conseguir el más 
apropiado. ¡Customízate! <<<

De arriba abajo, gafas Ray Ban, funda para pasaporte  
de Tiffany y gafas Oakley.  

Bajo estas líneas, juego de escritorio de Montblanc  
y brazaletes de Tiffany. 
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Si resultas ganador tu foto saldrá 
publicada en el próximo número de 
esta revista, se podrá utilizar como 
imagen en las bandejas 
del avión y, 
además, 
podrás ganar 
numerosos 
premios*.

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

CONCURSO FOTOGRAFÍA  Vuela con otra perspectiva.

¿Quieres ver publicada tu foto?
En WAMOS Air nos encanta descubrir los destinos 
más increíbles desde otra perspectiva. Dicen 
que viajar primero te deja sin palabras y luego te 
convierte en narrador, por eso queremos que te 
conviertas en el narrador de nuestros destinos. 

Disfruta del camino, nosotros te llevamos.

PARTICIPA EN NUESTRO CONCURSO 
FOTOGRÁFICO DE UNA FORMA  
MUY SENCILLA EN CUALQUIERA  
DE NUESTRAS REDES SOCIALES.

¿Cómo participar?

1. Realiza una fotografía durante el vuelo.

2.  Compártela en Facebook, Twitter o Instagram  

con el hashtag #WAMOSotraPerspectiva

3.  Síguenos en nuestros perfiles @wamosair  

(en Instagram, Facebook y Twitter)
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Juan Carlos Sánchez Ortega. 
Océano Atlántico rumbo a Cancún

Alicia Zapico. Varadero

Valeria Minera. Punta Cana
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nuestra flota 

Fabricante Boeing

Tipo B747-400

Asientos 517 Turista

 12 Business

Envergadura 65 m

Longitud 70,5 m

Alcance 13.400 km

Peso al despegue 397 Tns

Características técnicas

Fabricante Airbus

Tipo A330 200

Asientos 307 Turista

 20 Business

Envergadura 60,3 m

Longitud 58,37 m

Alcance 10.700 km

Peso al despegue 230 Tns

airbus A330

boeing 747

Características técnicas
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PARA QUE PASE VOLANDO

eToni cajal
incluída y se suele realizar entre compañías aéreas. Esta modali-
dad de contratación puede ser tanto para vuelos puntuales como 
para largos períodos.

–¿Cuál es el motivo por el que las compañías aéreas solicitan 
el servicio Wet Lease? 
–Es muy frecuente que lo soliciten porque todas las compañías 
aéreas se pueden encontrar con un problema técnico en alguna 
de sus aeronaves y requieran de nuestros servicios para proteger 
a sus pasajeros y llevarles a su destino de una forma segura. Tam-
bién puede surgir la necesidad de necesitar aviones adicionales 
para un pico de actividad, para lanzar nuevos destinos, huelgas 
de sus tripulantes, etc, para cubrir sus vuelos durante unos días 
o por largos periodos de hasta, incluso, un año. En todos estos 
casos, WAMOS Air es capaz de activar todos sus departamentos 
y tener una tripulación y mantenimiento listos para salir desde 
Madrid hacia cualquier destino del mundo en apenas tres horas 
desde la petición de sus servicios.

–¿Dónde realiza WAMOS Air este tipo de vuelos y para 
qué compañías?
–La verdad es que en cualquier rincón del mundo y para cualquier 
tipo de compañía aérea. Por ejemplo, en 2018 hemos operado 
vuelos para compañías de prestigio internacional como Latam 
Airlines, Avianca, Air France, Garuda Indonesia y Norwegian 
Airlines, entre otras muchas, realizando para ellas vuelos regu-
lares en Suramérica, Estados Unidos, Europa, Indonesia, etc. El 
hecho de que compañías de primer nivel elijan WAMOS Air para 
cubrir sus necesidades da una idea del prestigio y reputación que 
ofrecemos a nuestros clientes. 

–Ha dicho que otra parte de la actividad de WAMOS Air 
son los vuelos Charter. ¿En qué consisten estos vuelos?
–Los vuelos Charter que WAMOS Air realiza con mayor frecuen-
cia son los que se pueden denominar como “vuelos a medida” 
y son aquellos en los que el cliente que contrata el avión puede 
escoger los horarios, el tipo de servicio a bordo e, incluso, los vi-

Estudió Derecho, pero un verano de 1995 se le cruzó en el camino 
la legendaria compañía aérea TWA. Desde entonces, ha desarro-
llado su carrera en diversa compañías y brokers aéreos, trabajan-
do con aviones comerciales, cargueros e, incluso, jets ejecutivos, 
para acabar encontrando su lugar en WAMOS Air, donde ejerce 
como Director Comercial desde 2014.  Acumula, por tanto, una 
experiencia de 23 años en la aviación.

–¿Cómo una persona que no tiene nada que ver con el 
mundo de la aviación comienza a trabajar en una aerolínea?
–En este sector siempre decimos que una vez que te pica el gu-
sanillo de la aviación es muy difícil dejarlo. No sé si será cierto, 
pero en mi caso es justo lo que me pasó. Desde el momento en 
que accedí por primera vez a un avión, hace más de 20 años, supe 
que ese iba a ser mi futuro. Y, desde luego, ha sido así hasta ahora. 

–¿Cuáles son sus funciones en WAMOS Air?
–Junto con el resto del equipo comercial, recibimos la petición 
inicial de vuelos por parte de los clientes, la procesamos y, pos-
teriormente, realizamos el seguimiento de los vuelos hasta la 
llegada a destino de los pasajeros. Podríamos decir que somos el 
interlocutor entre los clientes que solicitan un vuelo y todos los 
departamentos que componen WAMOS Air. Para ello, nuestro 
departamento está operativo 24 horas al día los 365 días del año. 
Siempre queremos estar disponibles ante cualquier necesidad.

–¿Cuál es la actividad principal de la aerolínea?
–Opera una flota de 11 aviones de largo radio, modelo Boeing 
747-400 y Airbus A330-200, y cuya actividad se basa en los vue-
los regulares a Caribe (República Dominicana, México, Cuba y 
Guatemala), vuelos Charter y vuelos en la modalidad Wet Lease, 
siendo esta última la principal actividad de la compañía. 

–¿Qué significa vuelo Wet Lease o ACMI?
–Las siglas AMCI significan Aircraft, Crew, Maintenance and 
Insurance y consiste en el alquiler de un avión con su tripulación 

Texto: Isabel Tutor
Fotos: Facundo Pechervsky
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“Personalizamos 
los aviones para 
adaptarnos siempre 
a nuestros clientes”

nilos que quiere instalar en el fuselaje del avión. Personalizamos los aviones 
para adaptarnos siempre a nuestros clientes. Los principales vuelos charter 
que realizamos suelen ser para eventos deportivos –tanto para los equipos 
como para los aficionados–, y los viajes de incentivo, en los que las empresas 
buscan gratificar y premiar tanto a los trabajadores como a sus clientes.

–¿Recuerda algún vuelo en especial?
–Sí, y no hace falta desplazarse mucho en el tiempo. Este mismo año lleva-
mos en dos Boeing 747 a mil aficionados del Real Madrid hasta Kiev para 
la final de la Champions League. Además, realizamos los vuelos para los 
partidos que la Selección Española jugaba en el Mundial de Rusia. También 
recuerdo especialmente los vuelos realizados durante el pasado mes de julio 
para Latam Airlines entre Santiago de Chile e Isla de Pascua, porque se trata 
de un destino especial al que apenas han volado unas cuantas compañías 
en todo el mundo.

–¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
–Sin duda alguna, el hecho de que cada día te encuentras con situaciones 
distintas, lo que hace que tengas que asumir nuevos retos constantemente. A 
pesar de llevar más de 20 años en este sector, sigo aprendiendo y mejorando 
cada día. Además, el personal de WAMOS Air, compuesto por gente joven 
pero con una gran preparación, hace que mantenga el mismo empuje e 
ilusión de cuando empecé en este mundo, allá por los años 90.

–¿Qué proyectos de futuro tiene la empresa?
–Una vez superado un período que ha sido difícil para toda la industria 
aeronaútica, estamos en un momento de crecimiento y optimismo para 
todo el sector. En nuestro caso, al ser una de las pocas compañías Charter 
europeas que superaron la crisis económica y que tuvimos un crecimiento 
significativo, ahora nos toca consolidar nuestra posición como una de las 
tres primeras compañías españolas de largo radio y como la compañía líder 
a nivel mundial en el mercado Wet Lease. <<<
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samaná PUnTa Cana

CanCÚn varadero

DESTINOS

Destinos 
Wamos Air 
2019:  
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...

aAsegura en su cuenta de Twitter sentir “mariposas en el estómago” con el incipiente estreno de su más reciente obra, 
Roma, en salas de cine, algo que no estaba previsto, pero que ha obligado a Netflix a cambiar sus planes iniciales por 
las enormes posibilidades que tiene de optar a varias nominaciones a los premios Oscar. 

Dicen que Alfonso Cuarón ha creado una obra de arte con esta cinta, esa que puede confirmar su futuro en 
Hollywood, donde ya le rinden pleitesía desde Gravity. Pero cualquier director que entra en el Olimpo sabe que lo 
más difícil es demostrar que su primera estatuilla no fue producto de la casualidad o ciertas eventualidades, como 
ha sucedido con otros directores, sino que es el resultado de una larga trayectoria cinematográfica que empezó con 
la cámara que recibió siendo un preadolescente.

Nació hace casi 57 años en el sur de Ciudad de México y se crió muy cerca de los Estudios Churubusco, los más 
antiguos de Latinoamérica. Con 12 años su padre le regaló una cámara de Super-8 y, desde entonces, todo su mundo 
se centró en el séptimo arte. Su vida cambió completamente y convirtió a sus tres hermanos y a Libo, la nana que les 
cuidaba, en los protagonistas de sus cortos. Precisamente, 
Roma es un canto de amor a esta mujer que trabajaba en 
su casa y que le cuidó como si fuera una madre. 

Con este filme, el director ha vuelto a trabajar en 
su país natal, que dejó hace 27 años, y lo ha hecho con una 
película repleta de guiños al pasado y de recuerdos de su 
niñez. De hecho, la protagonista de la película, inspirada 
en su nana, camina por la avenida de los Insurgentes, la 
más larga de la Ciudad de México, hasta llegar al cine Las 
Américas, frecuentado por Cuarón en su juventud y que 

hoy en día ya solo existe en su memoria porque se ha convertido en un centro comercial. 
Pero la película no solo habla del pasado. También lo hace de algunos de los proble-

mas que México aún no ha logrado resolver a pesar de los años pasados, como 
el clasismo, el racismo de la clase media y el inmenso poder de los políticos. 

Con Gravity el cineasta consiguió siete premios Oscar, un Globo de 
Oro, seis BAFTA, una taquilla que multiplicó por siete su inversión inicial y 
recaudó en todo el mundo 723 millones de dólares y, lo más importante, el 

aplauso de la crítica. 
Ahora, está sucediendo lo mismo con Roma. Quienes la han visionado 

han caído rendidos y los comentarios son unánimes, con valoraciones por 
encima del 95%. Los que disfrutaron con aquella desesperada lucha 

por la supervivencia en medio del cosmos, que se olviden de 
encontrarse con algo parecido, porque estamos ante un drama 

naturalista, su película más personal, una historia que nos 
cuenta cómo era la vida de una familia de clase media en el 

México de finales de los 60, los mismos años en los que cre-
ció aquel niño que un día cogió por primera vez una cámara. 

Alfonso Cuarón
Director de cine

El niño que se enamoró del Super-8
ALFONSO CUARÓN

Con su última película, 
Cuarón regresa a su país 
natal con un filme repleto de 
guiños al pasado y a su niñez
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prEsEntación

“A través de los sentidos 
percibimos el 100% de la  
experiencia de viajar .”

Vive CUBA
desde el 
proximo 25 
de Junio*. 

*WAMOS Air, la única 
compañía Española 
con vuelo directo.

Madrid - Varadero
Varadero - Madrid
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TU MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE:
LA TRANQUILIDAD QUE
TE DA MAPFRE

SEGUROS DE VIAJE

Tú elige el destino y nosotros nos ocupamos de 
ofrecerte el seguro que mejor se adapte a tus 
necesidades de viaje: excursión, estudios, esquí, 
golf...
 
Además, te ofrecemos las mejores coberturas 
del mercado, asumiendo el 100% de los gastos 
médicos y de repatriación y una amplia red de 
proveedores médico-sanitarios en cualquier 
parte del mundo.
 
Confía en la aseguradora global con presencia 
en más de 51 países, las 24 horas, los 365 días 
del año desde cualquier parte del mundo, para 
que tú sigas persiguiendo tus horizontes.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

153-2018 AF Adaptacion 230x265 pagina asistencia en viaje.pdf   1   08/11/2018   9:52:01


