
#9 JUNIO ´19    

DÍA DE DIFUNTOS EN MÉXICO //
ENTREVISTA  Quentin Tarantino    DE ENSUEÑO Aventura en África

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF Portada MAG 9 2019 ok.pdf   7   2/7/19   10:54

#9
 M

A
G

 
W

A
M

o
s

 A
IR

01 Portada 9 lomo verde.indd   1 4/7/19   10:29



qExplora cada rincón de nuestro planeta como si fueras el

  primer hombre en la tierra. Porque aún falta mucho por descubrir,

mucho por vivir y mucho por disfrutar, acompáñanos en esta aventura. 

MISIÓN LA TIERRA.

900 811 006
nautaliaviajes.com
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presentación

qQuiero agradecer en nombre de todo el equipo humano que forma Wamos Air y en el mío 
propio, la confianza depositada para volar hoy con nosotros.

 Tenemos la suerte de tener una de las profesiones más bonitas y gratificantes que 
existen. Volar, y conseguir que cada uno de nuestros pasajeros llegue a su destino con la 
máxima satisfacción, es lo que nos mueve a mejorar cada día.

Siendo la tercera aerolínea española en capacidad aérea en tan solo 15 años, forma 
parte de nuestro ADN seguir creciendo y buscando la excelencia en los diversos aspectos 
que nos ocupan y preocupan por igual.

Creemos que es nuestra obligación como compañía trabajar de forma muy activa 
la responsabilidad social corporativa en diferentes aspectos. Mejorar nuestro entorno 
y llevar a cabo medidas concretas y específicas en este sentido, forman parte de nuestra 
buena reputación en el mercado.

La inclusión y visibilidad del rol de la mujer en el mundo de la aeronáutica así como 
la equidad profesional, es uno de los recientes compromisos adquiridos por Wamos Air. El 
reconocimiento del trabajo de la mujer en este sector forma parte de una de las iniciativas 
que estamos llevando a cabo al unir nuestras fuerzas con la asociación “Ellas Vuelan Alto”, 
cuyo objetivo es dar voz y visibilidad a la mujer en el gremio aeroespacial.

El crecimiento y la mejora exponencial de la flota en 2019, supone un gran éxito para 
todos nosotros. Somos ya más de 1.000 empleados los que seguimos haciendo posible este 
sueño y nuestras dos últimas incorporaciones lo atestiguan, dos nuevos Airbus A330-200, 
sumando un total de 13 aeronaves en la compañía.

Gracias de nuevo a nuestros cerca de dos millones de pasajeros anuales por darnos 
su confianza. 

Un saludo y feliz vuelo.

Estimado pasajero

EnriquE Saiz González
Director General WaMoS air

Explora cada rincón de nuestro planeta como si fueras el

  primer hombre en la tierra. Porque aún falta mucho por descubrir,

mucho por vivir y mucho por disfrutar, acompáñanos en esta aventura. 

MISIÓN LA TIERRA.

900 811 006
nautaliaviajes.com
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DESTINO

Día De  
Difuntos  
en México
fiesta de vida y muerte
México se divierte con la Muerte en el día de los 
difuntos. con gran respeto, preparan rituales, 
ofrendas y desfiles para recibir a los que se 
Marcharon, pero que regresan cada año a sus 
hogares para pasar unas horas con sus faMilias. es 
la celebración Más espectacular de esta fiesta y la 
Más antigua del Mundo. texto purificación álamo / fotos: istock
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nNadie escapa de la muerte, pero hay diferentes 
formas de afrontarla. En México, la muerte 
está interiorizada como parte del ciclo de la 
vida y, como escribió Mario Benedetti, “es solo 
un síntoma de que hubo vida”. 

La festividad del Día de los Difuntos 
coincide con el fin del ciclo del maíz, el cultivo 
predominante en México. Se celebra entre 
finales de octubre y principios de noviembre, 
pero los días 1 y 2 de noviembre son los días 
más importantes. 

Esta celebración se organiza en distin-
tas categorías y hay un día de culto específico 
en función de la edad del finado y la causa de 
su muerte. El 28 de octubre se honra a los que 
murieron de forma trágica; el 30 de octubre 
se recuerda a las almas de los niños que falle-
cieron sin ser bautizados; el 1 de noviembre, 
día de Todos los Santos según el calendario 
católico, está dedicado a los niños difuntos; y 
el día 2, festividad de los Fieles Difuntos, los 
protagonistas son los fallecidos a edad adulta.

El pueblo mexicano respeta la muerte, 
pero no la teme; la mira de frente, e incluso 
se burla de ella, y la llama de forma burlona 
con diferentes nombres: La Huesuda, La Par-
ca, La Flaca, la Dientona, la Justiciera… Hay 
hasta cien formas de denominar al ente que 
arrebata la vida.

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con una filosofía muy 
positiva de la vida y de su fin, los mexicanos celebran el Día de los Difuntos con ri-
tuales cargados de simbolismo en los que la muerte es la protagonista. El Día de los 
Muertos es una fiesta popular en la que se celebra la vida y los vivos se reconcilian con 
la muerte, que por unos días autoriza a las ánimas a volver a su hogar y estar cerca de 
sus seres queridos. 

Para guiarles en este viaje, se organizan todos los preparativos para agradar 
al difunto pues, dependiendo de si le gusta o no la forma en la que es agasajado, puede 
traer prosperidad o desgracias a sus familias.

8
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Sin embargo, los preparativos de la Semana Grande de México comienzan 
muchos días antes porque sus gentes celebran el Día de los Muertos a lo grande, con 
una espectacularidad y unos rituales solemnes que plasman la idiosincrasia del país, un 
crisol de culturas que tiene en su concepción de la vida y la muerte su seña de identidad. 

Esta celebración es patrimonio vivo de México y es la representación cultural 
más antigua del mundo. Es una tradición única y distintiva, convertida en fiesta na-
cional, que los más de 60 grupos indígenas han conservado y enriquecido.

En 2003, la Unesco declaró esta tradición de origen prehispánico Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y con este reconocimiento puso en valor el 
significado de esta celebración que es “una expresión tradicional –contemporánea y 
viviente en un mismo tiempo– integradora, representativa y comunitaria”. 
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Ofrendas para los muertos. México rinde homenaje a sus difuntos en el 
cementerio, en los hogares y en las calles. Los camposantos se engalanan y se llenan 
de alegría y vida. Hay quien incluso contrata grupos musicales para que interpreten 
las canciones del difunto junto a su sepultura.

Todos esperan reencontrarse con sus seres queridos y les esperan con artísticos 
altares con objetos que tuvieron un especial significado en la vida del difunto. Ya sean 
modestos o colosales, los panteones se llenan de ofrendas para dar la bienvenida a las 
ánimas. Se instalan sobre las tumbas y en los hogares y, para que los espíritus no se 
pierdan en su viaje de regreso a casa desde el inframundo, las familias esparcen flores 
de cempasúchil, la brillante flor de color naranja que simboliza a los muertos, en el tra-
yecto que conduce desde el cementerio a casa y colocan velas para iluminar el camino. 

Para que los difuntos puedan reponer fuerzas tras el largo periplo desde el más 
allá, sus familias les preparan los manjares y bebidas con los que más disfrutaron en 
vida. Para los niños que se marcharon, dejan juguetes, dulces y globos. 

En las ofrendas es costumbre poner una foto del finado, figuritas artesanales de 
papel picado, ornamento utilizado en la época prehispánica; calaveras de azúcar y pan 

de muerto, una de las ofrendas más signifi-
cativas en el Día de los Difuntos. Este pan se 
inspira en el ritual prehispánico que consis-
tía en ofrecer el corazón de una princesa a 
los dioses como agradecimiento por haber 
tenido una buena cosecha o haber vencido 
al enemigo. El corazón, todavía latiendo, se 
introducía en una olla con amaranto y quien 
realizaba la ceremonia mordía un trozo. Los 
españoles acabaron con esta práctica caní-
bal y representaron el corazón de la princesa 
sacrificada con un pan de trigo con forma de 
corazón bañado en azúcar y colorante rojo. 
Nació así el pan de muertos, que ha sido 
reinventado con ingenio y se presenta en 
diferentes variantes: con forma redonda o 
de esqueleto, relleno de nata, chocolate, etc.

En el siglo XIX, irrumpieron las lla-
madas Calaveras Literarias. Se publicaron por primera vez en 1849, en el periódico El 
Socialista de Guadalajara, y son epitafios burlescos que se dedican a personajes o se 
utilizan para hablar con ironía de situaciones del país.

La Catrina. Las calaveras son el símbolo de la celebración del Día de los Difun-
tos. Son objeto de culto y se representan en esculturas de cerámica o madera; endulzan 
el paladar; adornan camisetas y es el disfraz más popular del país. Las calaveras están 
por todos lados: en las tumbas, en las tiendas de souvenirs, en los desfiles... 

La más famosa de las calaveras tiene nombre. Se llama Catrina, tiene más de cien 
años y se ha convertido en el icono de la fiesta. En México, el Día de los Muertos no sería 
lo mismo sin ella, vestida siempre de gala, bebiendo pulque –bebida tradicional mexica-
na– y transmitiendo la alegría de vivir mientras recorre calles y cementerios. Además, 
es una prolífica fuente de inspiración para artistas que, incluso, se ha “colado” en el cine.

1111
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Su origen es una ilustración creada por el caricaturista mexicano José Guada-
lupe Posada (1852-1913) que la utilizó como instrumento de crítica social. Apareció por 
primera vez en 1873 con el nombre de Calavera Garbancera y representaba un cráneo 
desnudo adornado con un gran sombrero de ala ancha de estilo francés. La utilizó para 
satirizar a los garbanceros, nuevos ricos que renegaban de sus orígenes indígenas y su 
cultura para parecerse a las élites del viejo continente. 

Con esta elegante “dama de la muerte”, Posadas retrataba y criticaba la miseria 
y la hipocresía de la sociedad, las desigualdades y la injusticia que vivía la población 
en tiempos de Porfirio Díaz.

DESTINO México
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El muralista Diego Rivera (1886-1957) es quien acuña el nombre con el que 
es mundialmente conocida. En su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
central, el artista coloca en el centro a Posadas junto a la Calavera Garbancera, a la que 
por primera vez llama La Catrina, ya que catrina es la versión femenina del hombre de 
la alta sociedad mexicana que vestía elegantemente con traje a rayas, bombín y bastón 
cuando se exhibía y presumía paseando por el casco histórico de Ciudad de México.

Rivera viste de gala también a La Catrina. Es la primera vez que es representada 
de cuerpo entero y, como su creador, la utiliza también como crítica social y símbolo 
de las contradicciones decimonónicas de la sociedad mexicana.

06-15 Día de Difuntos en México.indd   13 4/7/19   9:18
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El mural mide 4,17 x 15,67 metros, pesa 35 toneladas y es la obra principal del 
Museo Mural Diego Rivera en Ciudad de México.

Tradición prehispánica. La celebración del Día de los Muertos es anterior a 
la llegada de los españoles. Se tiene constancia de la existencia de diferentes etnias 
mesoamericanas –mexica, maya, purépecha y totonaca– que honraban a los difuntos.

Para las etnias prehispánicas, la muerte era el comienzo del viaje al inframundo y 
cada viajero tenía un destino en función de la forma en la que le había llegado la muerte. 
A Mitclán llegaban todos los difuntos que fallecían de forma natural, sin distinción de 
clase social. Los guerreros y las mujeres que morían durante el parto se dirigían a la 
Casa de Tonatiuh; los bebés lactantes fallecidos eran enviados a un árbol nodriza, con-

siderado el árbol de la leche, en Chichihualcuauhco para ser 
amamantados y los ahogados, leprosos e hipócritas moraban 
en el país de Tlatoc.

En el Códice Telleriano-Remensis, atribuido al fraile 
dominico Pedro de los Ríos, se enumeran los nueve niveles 
del inframundo, así como las pruebas que las almas debían 
superar durante cuatro años para llegar a Mitclán, el noveno 
piso, el último recinto sagrado en el que los señores de la 
muerte, los dioses mexicanos Mictecacíhuatl y Mictlantecu-
htli, liberaban las ánimas para que descansaran eternamente. 

Para que las almas iniciaran su camino hacia la salva-
ción, los vivos les ayudaban y acompañaban desde la Tierra 
con rituales, que comenzaban en el momento de la defunción. 
Las ancianas anunciaban el fallecimiento con llantos y gritos y 
comenzaba la preparación del cadáver: se amortajaba y junto 
a él se colocaban algunos de sus objetos personales que podría 
necesitar en su viaje al inframundo; después era alimentado 
con los manjares más exquisitos. Cuatro días después, el 
cuerpo era enterrado o incinerado y comenzaba su viaje ha-
cia el más allá. Durante cuatro años, las familias celebraban 
ceremonias para ayudarles en su descanso.

Los españoles evangelizaron México y con la implan-
tación de la religión católica se perdieron algunas de estas 
tradiciones, a pesar de la fuerte resistencia de los indígenas.

En la actualidad, la celebración del Día de los Muertos 
es una fusión de la cosmovisión indígena de la muerte con 
elementos de la religión católica. Se celebra en todo México, 
pero hay que destacar las celebraciones de Janitzio; Metepec; 
Patzcuaro; Ciudad de México, donde se celebra el desfile en la 
avenida Paseo de la Reforma inspirado en la película Espectre, 
de James Bond; y las del Barrio Mágico de Mixquic, donde 
está el cementerio más visitado de México. Tampoco hay 
que perderse uno de los rituales más antiguos que tiene lugar 
cada año en el cementerio de Pomuch, en Campeche, donde 
los habitantes sacan de las tumbas los esqueletos de sus seres 
queridos para limpiar sus huesos. <<<
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q
“He hecho todo  

lo que quería hacer”

QUENTIN

17

Quentin Tarantino (Knoxville, Tennessee, 1963) creció en la oscuridad de una sala de cine.
En ella se empapó de sangrientos samuráis, cuerpos diseccionados, carreras de coches, 
calles solitarias, hombres vestidos de negro y sedientos de venganza, zombis, chulos, 
novias ensangrentadas, disparos y gore por doquier. Tarantino vivía y respiraba el cine. 
Por eso, el paso natural era hacer un homenaje a esa industria y a la ciudad donde creció y 
alimentó esa imaginación que le llevaría a ganarse la vida como cineasta. A sus 56 años, el 
“enfant terrible” de Hollywood, avalado con varios Óscar por filmes como Pulp Fiction y 
Django Desencadenado, se ha ganado a pulso el título de “verdadero autor” en un sistema 

17

Su paSión, o mejor dicho, Su obSeSión por el cine eS de Sobra conocida. Su 
mente eS un proyector de cine que nunca deja de funcionar. cuando acude 
a una Sala, Se Sienta Siempre en la fila cuatro, deSde donde puede ver toda la 
pantalla Sin diStraccioneS que le hagan apartar loS ojoS de la película. Su 

intención eS SumergirSe de lleno en la hiStoria. una afición que le viene de la 
infancia, cuando a loS cuatro añoS entró por primera vez en un cine. 

texto: paz mata / fotos: gtres / getty images

TARANTINO
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tan restrictivo como lo es Hollywood. Un título que aspira a mantener hasta que ya no 
pueda estar a la altura que se ha marcado. “Los 60 serán mi tope, no quiero hacer pelícu-
las geriátricas”, asegura en nuestro encuentro en Los Ángeles, donde nos ha presentado 
su última película, Once upon a time in Hollywood. Tarantino tiene una presencia que 
desarma: físicamente parece salido de un cómic, 1,80 metros de alto, corpulento e insi-
nuando músculo bajo la camiseta. Un curioso contraste con sus modales de adolescente y 
su ingeniosa, loca y extravagante personalidad. El cineasta es tan entretenido y explosivo 
como sus películas. Muestra de ello es Once upon a time in Hollywood, un título que hace 
homenaje a la obra de Sergio Leone, Érase una vez el Oeste, que le sirvió de inspiración 
para empezar su carrera cinematográfica. “Se trata de una carta de amor al Hollywood de 
mi infancia, es como documentar la gira de una banda de rock en 1969 y una oda al cine en 
general”, explica entusiasmado al finalizar el visionado de la película.

¿a qué se debe esta carta de amor a hollywood?
Cuando me refiero a Hollywood no solo hablo de la industria del cine, sino de esa parte 
de la ciudad de Los Ángeles a la que vine a vivir en 1969. Tenía seis años, pero me acuerdo 
perfectamente de los programas infantiles que había en la televisión, de los dibujos anima-
dos de los sábados por la mañana, de los Horror Shows, de los programas de música en la 
mayor emisora de radio de la ciudad, que emitía programas con DJ estupendos y que es la 
música que he puesto en la película. Me acuerdo de sus calles, de cómo iba vestida la gente. 
Soy lo suficientemente viejo como para ser testigo de esa época, pero no tanto como para 
no poder hacer una vibrante película sobre ella. Igual que hizo Alfonso Cuarón con Roma.

habla de esa época con cierta nostalgia. ¿eran mejores tiempos que los que corren 
ahora en esta ciudad?
No me considero un nostálgico, pero es cierto que en esos años Hollywood era un sitio 
muy especial e interesante y eso es lo que me ha motivado a examinarlo. Fueron un par de 
años, del 67 al 69, que coincidieron con la explosión del movimiento hippie de Hollywood 
y ese ambiente especial que se respiraba en el mundo del cine, que tan bien ha plasmado 
Mark Harris en su libro Pictures of the revolution. En 1967, El Graduado y Bonnie and 
Clyde fueron nominadas al Óscar a la Mejor Película; en ellas se representaba el nuevo 
Hollywood y, aunque no se llevaron el Óscar, contribuyeron al cambio que se vivió, cuando 
el nuevo Hollywood ganó espacio al viejo Hollywood. Pero esa bonanza solo duró un par 
de años, porque a finales de 1970 todo ese movimiento se quedó obsoleto. Así que estamos 
hablando de una ventana de dos años que nos deja mirar a una subcultura muy interesante. 
Más que nostalgia, yo diría que es un examen antropológico.

en la película hay personajes de ficción y reales, como charles mason y 
Sharon Stone. ¿cuál fue su intención al mezclar ambas figuras?

Lo que he querido hacer al mezclar personajes de ficción con otros reales, 
como Bruce Lee, Steve McQueen, Mama Cass o los que has mencionado, 

es repetir, más o menos, lo que hizo E.L. Doctrow con Ragtime: explorar 
un período en el tiempo, un lugar específico, crear personajes ficticios 
y entrelazarlos con algunas estrellas de esa época con el objetivo de 
crear una narrativa. La familia Mason es parte de ese tapiz que se 
tejió en Los Ángeles, pero con su terrorífica presencia, están en la 
periferia del tapiz.

19

16-21 Entrevista 9.indd   19 4/7/19   9:22



20

entrevista Quentin Tarantino

20

16-21 Entrevista 9.indd   20 4/7/19   9:22



21

en ese hollywood brillaban las estrellas; hoy, más que estrellas, lo que encontra-
mos son muchas “celebrities”. ¿le resultó difícil convencer a las pocas estrellas 
que quedan, como brad pitt y leonardo dicaprio, para intervenir en la película?
(Risas) Sí, eso parece. Quitando ellos y Julia Roberts, no sé quién más reúne esa condición 
de estrella de cine, como en su día lo fueron Robert Redford, Steve McQueen y Warren 
Beaty. Estoy de acuerdo en que hoy en día hay más “celebrities” que son famosas por el 
papel que representan y no por su condición de artista. He tenido mucha suerte de poder 
contar con dos de las pocas grandes estrellas que quedan, que además son dos de los me-
jores actores de su generación. Me siento un privilegiado por haber hecho una película 
que ha podido contar con talentos de este calibre.

Su filmografía está compuesta de nueve películas; no es mucho comparado con 
otros cineastas de su edad. ¿Se considera un veterano o aún se ve como el “enfant 
terrible” de hollywood?
No, a estas alturas ya soy un vejestorio (risas). 

antes decía que no pensaba seguir haciendo cine después de los 60 años. le 
quedan cuatro. ¿piensa ya en el retiro?
Sí, creo que he hecho todo lo que quería hacer y todo lo que se suponía que tenía que hacer. 
Es hora de llevar el caballo a su establo (risas).

en todas sus películas ha demostrado ser un gran observador de la condición 
humana. ¿ha cambiado su visión del mundo y del comportamiento humano desde 
que empezó a dirigir películas?
Depende del día (risas). Trato de no deprimirme por la situación actual en el mundo, me 
considero un optimista, cosa que hace 28 años no era. Francamente, una de las razones 
por las que nunca he tocado la política es por miedo a enfrentarme a la desesperación 
humana, porque una vez que te preguntas qué hacer para cambiar las cosas, se convierte 
en un trabajo a tiempo completo. Y ese no es mi cometido. Ya sé que no es esto lo que me 
ha preguntado, pero tenía que decirlo porque permanecer en silencio es como estar a favor 
de lo que está ocurriendo en este país y en el resto del mundo.

¿qué echa de menos del hollywood de su juventud, cuando empezó a hacer cine? 
Sobre todo, que en esa época se filmaba con película y se veía en los cines. Empecé como 
cineasta independiente, un cine que era legítimo y tenía su propio nicho. Los distribui-
dores se interesaban por este tipo de cine y se publicitaban en todo el mundo. Empecé 
con Reservoir Dogs, con la que recorrí todo el mundo durante un año. Ese mercado ya no 
existe; se siguen haciendo películas independientes, pero ya no se ven en cine, sino en 
streaming en las tablets, los ordenadores o los móviles. Y te aseguro que no es la misma 
experiencia que verlo en una sala en pantalla grande. Pero lo peor es la música, porque los 
músicos hacen álbumes para utilizarlos como anuncio para sus conciertos.

¿cómo ve el futuro del cine?
En estos momentos, estamos en una extraña encrucijada. Son tiempos de cambio y no 
creo que nadie sepa cómo veremos el cine en  cinco o diez años. No quiero parecer el viejo 
director que se queja de que los tiempos pasados fueron mejores, pero no veo muy claro 
el futuro del cine. <<<
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fuera de ruta

reportaje República Dominicana

república 
Dominicana

Paraíso de los “all-inclusive”, de las clases de merengue en sus Playas de 
Pecado y de los cócteles de ron deshelándose al borde de la Piscina, 
la rePública dominicana le reserva Puñados de alicientes más secretos 
a quienes se atreven a salir del hotel. ¿listo Para descubrir lo que la 
mayoría se Pierde? texto: elena del amo / Fotos: istock / getty images
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La pLaya secreta de Jaragua

Trudillé. Así se llama uno de los arenales vírgenes más remotos del 
suroeste de la República Dominicana. Hasta las transparencias de sus 
aguas color turquesa solo se puede acceder en bote desde Cabo Rojo 
o tras largas horas de caminata atravesando los bosques y humedales 
del Parque Nacional Jaragua. Para pasar unos días en esta esquina 
de la provincia de Pedernales tocará coordinar la logística con algún 
lugareño de Oviedo y prepararse para acampar, pues no hay hoteles, ni 
electricidad, ni comodidad alguna en la humilde comunidad pesquera 
de Trudillé. Pero solo quienes llegan hasta tan lejos alcanzan a 
imaginar lo que era la República Dominicana profunda antes de que 
aterrizara el turismo.

22-29 Repor REP DOMINICANA.indd   23 4/7/19   9:44



2424

reportaje República Dominicana

ascensión al pico duarte

Hasta los 3.098 metros del techo de 
las Antillas solo te dejarán llegar tras 

solicitar un permiso –es un Parque 
Nacional– y contratar un guía oficial, 

quien seguramente recomendará llevar 
unos mulos para cargar las mochilas y las 

tiendas para acampar. Hay varias rutas 
para abordar la ascensión, de entre dos y 

tres días según la elegida y con posibilidad 
de subir por una y regresar por otra. 

Aunque se puede emprender en verano, 
la mejor época va de diciembre a abril. 

Entonces el termómetro, a medida que se 
gana altura, llega a bajar bastantes grados 

bajo cero. ¿Quién te habría dicho que 
acabarías pasando frío en el Caribe?

La ciudad colonial de noche

Primer asentamiento permanente español en las Américas y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, la zona colonial de Santo Domingo comenzó a remozarse para las celebraciones del Quinto Centenario 
del Descubrimiento, aunque su restauración en serio arrancó no hace ni diez años. Desde entonces se han 
soterrado cables, adecentado fachadas y monumentos, limitado el tráfico y mejorado la seguridad de este 
kilómetro cuadrado, del que no hay que perderse la Fortaleza Ozama, las ruinas del convento de San Francisco, 
la iglesia de los Dominicos, el Alcázar de Colón, la Catedral Primada de América y algunas calles deliciosas 
como la de las Damas o la del Conde. A resultas, se han multiplicado los negocios y, también, los turistas, menos 
dados antaño a descubrir la capital. Si de día toda la zona colonial es un hervidero de vida, en un paseo nocturno, 
cuando los cruceristas han vuelto a sus barcos, Santo Domingo se puede disfrutar mejor al mostrarse con más 
sosiego a todo el que tenga el acierto de dedicarle un par de días.
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ecoturismo en el Lago enriquillo

A caballo entre la sierra de Neiba y la de Bahoruco, el lago más grande del Caribe le debe el nombre 
a Guarocuya, jefe indígena que se rebeló contra los españoles y que los conquistadores conocían 
bajo el alias de “Enriquillo”. Aunque por los alrededores del lago se puede visitar alguna cueva 
con petroglifos de aquellos indios taínos, lo que la mayoría viene a buscar hasta este rincón de la 
provincia Independencia es su naturaleza. A pie por sus senderos o a bordo de los botes que llegan 
hasta la isla que hay en su interior, se pueden admirar flamencos, garzas y cucharetas, varios tipos 
de iguanas y hasta los cocodrilos americanos que han desaparecido por otras esquinas más trilladas.
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una tarde en el 
coliseo gallístico

Los principales de Santo 
Domingo se llevan la palma, pero 
raro es el pueblo que no cuenta 
con su gallera o coliseo gallístico 
para celebrar estas luchas que 
despiertan auténticas pasiones 
y que, como tantas otras 
cosas, llegaron al Caribe de la 
mano de los españoles. Hasta 
el campesino más humilde 
llega a apostar lo que no tiene 
convencido de la bravura 
de alguno de estos animales 
nacidos, según sus criadores, 
para vencer o morir. En mitad 
del barullo de las peleas de gallos 
se come, se bebe, se baila y se 
apuestan barbaridades de pesos. 
El espectáculo, eso sí, puede 
herir la sensibilidad de algunas 
personas.

el paraíso perdido de samaná

Desde que se abrió la autopista entre Santo 
Domingo y Samaná, esta preciosa península del 
noreste del país es cada vez menos secreta. Aun 
así los “todo-incluido” todavía no son multitud 

y su ambiente resulta mucho más auténtico 
que en Puerto Plata, Punta Cana, La Romana 
y demás. Todo en Samaná deja boquiabierto: 

sus inabarcables plantaciones de cocoteros 
y sus ensenadas de regusto pirata, playas de 
infarto como Rincón, Cosón, Playa Bonita y 

tantas más; las colinas de su interior, con platos 
fuertes como la cascada El Limón o los bosques 

y manglares del Parque Nacional de los Haitises, 
y hasta el ambiente bohemio del poblado de Las 

Terrenas o la posibilidad de salir de diciembre 
a marzo al encuentro de las cerca de dos mil 

ballenas jorobadas que acuden entonces a 
aparearse en su bahía.
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Las rutas del café  
(y el chocoLate)

En las sierras próximas a Puerto Plata; desde 
Punta Cana hacia las colinas de La Altagracia; 

por las plantaciones de la comunidad del Limón 
en Samaná; en la provincia Hermanas Mirabal 

desde Sosúa; en la surfera Cabarete; y desde 
Santo Domingo hacia las lomas de Bonao. Desde 

todos estos enclaves no resulta demasiado 
complicado asomarse a la cara más rural y 

auténtica del país. De la mano de sus agricultores 
se recorren los campos donde crecen las matas 

de café o cacao, la caña de azúcar y las plantas 
de tabaco de las que nacen sus mejores puros, 

para pasar a conocer el proceso de elaboración 
de estos productos genuinamente dominicanos. 

Incluso algunos de estos agricultores han 
habilitado en sus ranchos modestos restaurantes 

y algún alojamiento para los visitantes.

27

Barranquismo en el cañón de arroyo frío

Si estás dispuesto a pasar al menos seis horas en el río, en la provincia 
de Espaillat, no lejos de la turística Puerto Plata, al norte del municipio 

de Jamao aguarda una de las mejores rutas de barranquismo de la 
República Dominicana. Casi una veintena de cascadas y más de 60 charcos 

protagonizan este recorrido de tres kilómetros y medio por el río Jamao, 
donde se pueden explorar sus recovecos, sus saltos y sus cuevas antes de 

reponer fuerzas con los típicos rodaos de canela y un almuerzo criollo de 
arroz con habichuelas en la casa de una doña local.
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galeones 
sumergidos  
de montecristi

Avanzando desde Puerto Plata 
hacia la frontera con Haití, por 
las costas de Montecristi se han 
localizado más de 15 galeones 
naufragados hasta los que se 
organizan expediciones de buceo, 
siempre que las condiciones 
del mar lo permitan. Es uno 
de los grandes alicientes del 
Parque Nacional Submarino de 
Montecristi, pero no el único. 
Porque sus aguas a su vez 
esconden el arrecife más virgen 
y extenso del país pero también 
el menos visitado, con 250 
kilómetros entre Punta Rucia y 
El Morro por los que pasmarse 
ante sus jardines de coral, sus 
bancos de peces tropicales o 
islotes desperdigados en mitad 
del océano, tan fotogénicos como 
los Cayos Siete Hermanos o la 
lengua de arena del conocido 
como Cayo Paraíso o Cayo Arena.

los diaBlos coJuelos del carnaval

Si el de Santo Domingo culmina con un gran desfile de disfraces y personajes épicos por el 
Malecón, los protagonistas del carnaval de La Vega son las comparsas y, sobre todo, los Diablos 
Cojuelos. Pertrechados de elaboradísimas máscaras y de una especie de látigo rematado 
por una vejiga inflada de vaca, los diablos pegan con él tan sin piedad a los incautos que 
logren atrapar, que se ha vallado una zona “vejiga-free” para quienes prefieran disfrutar del 
espectáculo sin correr el riesgo de levantarse al día siguiente cubierto de moratones. Para 
ellos, y también para todo el que, como en San Fermín, prefiera correr delante de ellos, las 
bandas de merengue, bachata y salsa rematarán la noche entre tragos y mucho desmadre.
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el río roJo del valle de dios

A unas dos horas en coche de Santo Domingo, el 
Parque Nacional Montaña La Humeadora esconde 

en su corazón el llamado Valle de Dios, y éste a 
su vez un insólito arroyo de aguas cobrizas que 

al parecer nadie se explica, pero que nada tienen 
que ver con la contaminación. Desde el pueblo 

de Santana, poco después del municipio de Los 
Cacaos y en plena vertiente sur de la Cordillera 

Central, arrancan las subidas y bajadas entre 
plantaciones de café, palmeras y pinos, bosques 

húmedos y bosques de ribera a las orillas del sinfín 
de arroyos que nacen en este espacio protegido 

tapizado de verdísimas montañas. Una experiencia 
para buenos caminantes capaces de lidiar con unos 
senderos precarios que, sin embargo, ofrecen como 

recompensa las vistas a su naturaleza de impresión, 
los remojones en las aguas del río Mahomita y, cómo 

no, en el río Colorado que en los últimos años ha 
empezado a atraer a los visitantes.
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hotel recomendacioneshotel recomendaciones

eEn primer lugar, queremos daros las gracias por la acogida de nuestros nuevos productos, 
que como sabéis están pensados por y para vosotros, nuestros huéspedes. Estamos felices 
con los resultados obtenidos y también con los comentarios que estamos recibiendo en 
las redes sociales.

Nos causa especial alegría el buen recibimiento del nuevo destino y de los hoteles 
Grand Palladium Costa Mujeres resort & Spa y TrS Coral Hotel, en Costa Mujeres, que 
han tenido una aceptación fabulosa y han despertado mucho interés por nuestro Family 
Selection, especialmente orientado a familias que buscan un servicio, unas instalaciones 
y unos cuidados muy especiales y específicos. Esperamos que pronto podamos informar 
de la ampliación de esta oferta en otros destinos y resorts.

Y como dice el dicho, “no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”, si estás 
buscando un viaje de aventura, un destino especial, una celebración familiar o, sencilla-
mente, un buen y merecido descanso y ser mimado, recuerda que te esperan destinos como 
riviera Maya, Punta Cana, Santo Domingo, Brasil, Jamaica y Costa Mujeres, en productos 
tan variados como la marca Grand Palladium Hotels & resorts, pensado y preparado para 
familias de todas las edades y para parejas en un régimen de todo incluido de 5*, con todo 
tipo de  restaurantes de cocina internacional, diversas áreas y ambientes, piscinas y nuestro 
Zentropia Palladium Spa & Wellness.

Marcas como TrS Hotels, pensada especialmente para adultos y orientada a la 
personalización y a cuidar cada detalle, cuenta con entretenimiento a medida, servicio 
de mayordomía, restaurantes a la carta, show cooking en todos los servicios de comida y 
nuestra estrella, Chic Cabaret & restaurant. Además, podrás disfrutar de nuestro concepto 
“Infinity Indulgence” que significa, lo que quieras y cuando quieras, o “Absolute Indulgen-
ce”, con el que además ponemos a tu alcance la posibilidad de conocer otro destino cuando 
te alojas en Punta Cana, riviera Maya, Costa Mujeres o Cap Cana.

VolVeMoS CoN NoVeDADeS eN 

Palladium 
hotel Group
¡Os las contamos y os esperamos  
en los nuevos destinos!
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TRS Coral Hotel
en Costa Mujeres.

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

Chic Cabaret & Restaurant.

Family Selection at
Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa
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Y hablando de Chic Cabaret & restaurant (uno de los 
mejor valorados por vosotros en Trip Advisor y en las redes 
sociales), de los que ya se puede disfrutar en TrS Yucatan Hotel 
(riviera Maya) y TrS Coral Hotel (Costa Mujeres), tenemos el 
gusto de anunciaros una nueva apertura en un destino tan diver-
tido como Punta Cana, en nuestro TrS Turquesa Hotel, donde 
el próximo invierno ya podréis disfrutar de este impresionante 
espectáculo con su amplio despliegue artístico y culinario.

Para los que no os queréis ir tan lejos, seréis magnífica-
mente recibidos en nuestros hoteles y marcas de la bonita isla de 
Ibiza. Os esperan marcas consolidadas como Grand Palladium 
Hotels & resorts, Palladium Hotels, Ushuaia Unexpected 
Hotels, Hard rock Hotel y, nuestra última incorporación que 
viene pisando fuerte para los amantes del lujo más moderno y 
hedonista, nuestro Bless Hotel Ibiza de la marca Bless Collec-
tion Hotels, que es la segunda incorporación tras el éxito de 
Bless Hotel Madrid. 

Bless Hotel Ibiza está ubicado en Cala Nova, una de 
las zonas más exclusivas de la isla. Para los paladares más exi-
gentes, cuenta con la magia en los fogones del maestro Martin 
Berasategui, galardonado con 10 estrellas Michelin.

Inaugurado en este mes de julio, nuestro Palladium 
Hotel Costa del Sol en Benalmádena os dará la bienvenida a 
los amantes de la playa y del sur, con una ubicación y servicio 
excepcional. Un magnífico 4* con todo incluido para familias 
y parejas, situado en primera línea de playa, donde puedes 
deleitarte con los amaneceres y atardeceres desde Nix, su 
magnífico Sky Lounge.

Otra novedad que queremos presentaros es nuestro 
nuevo restaurante italiano Capolavoro, abierto en nuestro 
moderno, eléctrico y musical Hard rock Hotel Tenerife. Ade-
más, también hemos incorporado más habitaciones a nuestro 
servicio rock royalty Level, con sus valores exclusivos.

Y como nos cuesta quedarnos quietos, otros futuros 
destinos para 2020 que ya os adelantamos os llevarán has-
ta Sicilia, donde abriremos dos hoteles de la marca Grand 
Palladium Hotels & resorts, cerca del pueblo pesquero con 
encanto de Cefalu. 

Y continuando con las islas, nos vamos a otra joya, a 
la Isla de Menorca, que contará con un nuevo establecimiento bajo la marca Palladium 
Hotels, donde familias y parejas serán bien recibidas. ¡Os esperamos! 

Como veis siempre tratamos de dar las mejores opciones. Lo tenemos todo: 
destino, producto, servicio, fiestas propias, Djs internacionales, alta gastronomía... pero, 
sobre todo, tenemos pasión por nuestros clientes.

Como ya sabéis, nuestra prioridad sois vosotros y tratamos de adelantarnos a lo 
que os pueda hacer disfrutar. Esa es nuestra labor y, como siempre decimos, nuestra mi-
sión es “convertir clientes en fans”. Muchos ya lo sois y, otros, esperamos lo seáis pronto.

hotel recomendacioneshotel recomendaciones

Piscina de Bless Hotel Ibiza

Nix Sky Lounge, Palladium Hotel Costa del Sol.

Deluxe Vista Mar de Palladium Hotel Menorca
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De ensueño Aventura en África

en África
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RecoRReR los espectaculaRes paisajes 
afRicanos a boRdo de un jeep paRa 
veR de ceRca los animales salvajes 
en libeRtad es una de las gRandes 
aventuRas que se encuentRan en la 
mente de los más viajeRos. tanzania, 
Kenia, namibia, bostwana y sudáfRica 
son los pRincipales enclaves paRa un 
safaRi afRicano. Texto: Paola Guarnido

AVENTURA
en África
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d
De ensueño Aventura en África

Desfiles de elefantes caminando por la sabana durante la puesta de sol, grupos de leonas 
a la sombra de los árboles, inmensas llanuras ondulantes y abiertas, horizontes que se 
extienden hasta el infinito. Las imágenes que se fijan en la retina muestran la magia y 
singularidad que emana África, un país inigualable. 

Realizar un safari por estas tierras atravesando la sabana en un jeep para ir en 
busca de las cinco grandes especies africanas –leones, elefantes, búfalos, leopardos 
y rinocerontes–, a los que se les conoce como los Big Five, es una experiencia única 
que permanecerá inalterable para siempre en la memoria. Un viaje que, con la idea 
de integrarse al máximo en la naturaleza salvaje, resulta perfecto si el viajero se aloja 
en los lodges –complejos situados dentro de las reservas con bungalows para dormir y 
zonas comunes– o en los tented camp –tiendas de campaña con todas las comodidades 
y zonas comunes–. 

Los safaris africanos más conocidos son los que se realizan en Tanzania, Kenia, 
Namibia, Bostwana y Sudáfrica.

tanzania. Considerada la joya de la corona para los amantes de los safaris, casi 
el 40% del país está protegido por ser el hogar de una gran variedad de animales. Su 
reserva natural más antigua y célebre es el Parque Nacional de Serengueti, por donde 
se pasean libremente las cinco grandes especies conocidas como los Big Five. Además, 
sus 15.000 kilómetros cuadrados albergan cerca de dos millones de ñus, gacelas y cebras, 
que anualmente protagonizan la Gran Migración, que tiene lugar de abril a junio, cuando 
cruzan el territorio hacia el vecino Masái Mara en busca de pastos frescos y seguidos de 
cerca por leones, hienas y buitres. Otro gran parque tanzano es el Cráter de Ngorongoro, 
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De ensueño Aventura en África

donde habita el majestuoso león de melena negra, mientras que para los más aventu-
reros no puede faltar la subida al Kilimanjaro, el pico más alto de África, desde donde 
se puede contemplar la inmensidad de la sabana. Tanzania acaba en el océano Índico, 
donde se encuentra la región de Zanzíbar, repleta de playas tropicales de arena blanca 
con palmeras y un infinito mar de color turquesa.

Kenia. Tierra de los masáis, una de las tribus más conocidas 
de África, y escenario de éxitos cinematográficos como Memorias 
de África, la Reserva Natural de Masái Mara es la continuación 

natural de las llanuras del Serengueti y la mejor época para visitarla 
es agosto, cuando llega la Gran Migración y los animales tienen que 
cruzar el río Mara. También es uno de los mejores lugares para avistar 
a los Big Five. De hecho, su diversidad animal es tan grande que su 

observación está garantizada en cualquier época del año.
Además, en la Reserva Natural de Samburu se pueden avistar la cebra 

grevy, la jirafa reticulada, la garza blanca, el águila marcial y el buitre de cabeza 
blanca; en las riberas del Lago Nakuru se concentran millones de flamencos rosas 
formando un impresionante manto rosa en el que se cuelan los reflejos del sol en el 
agua y el rinoceronte blanco campa a sus anchas; en el Parque Nacional Aberdares 
las abundantes cascadas acompañan a los búfalos; y en el Parque Nacional Amboseli 

resulta espectacular ver a las manadas de inmensos elefantes moverse al resguardo 
del Kilimanjaro.
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namibia. En el corazón de Namibia se encuentra el Parque Etosha, uno de los 
más grandes del mundo, con más de 22.000 kilómetros cuadrados. Repleto de bosques 
y sabanas, posee más de 600 especies entre mamíferos, aves y anfibios. La mejor época 
para visitarlo es de junio a noviembre, ya que hay sequía y los animales se concentran en 
torno a las charcas en busca de agua. Etosha significa “gran lugar blanco”, nombre que se 
le dio por la cantidad de carbonato que tiene el suelo y que forma una capa blanquecina.

botswana. Poseedora de los mejores territorios vírgenes y áreas prote-
gidas para la fauna, Botswana es una tierra salvaje repleta de sabanas, desiertos, 
pantanales y salinas. El 38% del país son parques nacionales y reservas naturales, 
en la mayoría de los casos sin cercar, lo que permite a los animales vivir en total 
libertad. Elefantes, leones, leopardos, licaones, guepardos, hienas, cebras, hipopóta-
mos, jirafas, ñus y cocodrilos se pueden encontrar, sobre todo, en Moremi y en el Parque 
Nacional de Chobe, donde habita la mayoría por su abundancia de agua, proveniente 
del delta del Okavango y del río Chobe, respectivamente.

sudáfrica. El Parque Nacional Kruger, localizado en el nordeste de Sudáfrica 
y creado en 1898, es perfecto para ver a los Big Five. Considerado como uno de los úl-
timos refugios de los rinocerontes blancos y negros, que actualmente se encuentran al 
borde de la extinción, posee además unas 147 especies de mamíferos, entre los que se 
encuentran hipopótamos, impalas, jirafas, cebras, ñus, antílopes, hienas, guepardos, 
cocodrilos y serpientes. <<<
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¡Haz que tu vuelo pase volando  
con los últimos estrenos  
a bordo de WAMOS Air!

Varias horas de vuelo por delante y piensas… ¡qué aburrimiento! Pues… voilà, 
con WAMOS Air puedes disfrutar de contenidos de estreno, películas, series, 
documentales, prensa, juegos, series infantiles… Todo en la palma de tu mano 
y totalmente gratis.

En algunos de nuestros aviones tan solo tienes que descargarte nuestras 
aplicaciones WAMOS Air On Board y WAMOS Air Entertainment en tu tablet 
o smartphone antes de entrar en el avión. Una vez allí, conéctate al wireless 
streaming del avión y disfruta de los contenidos de las plataformas.
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Descubre el entretenimiento que te está 
esperando en tu vuelo con Wamos Air.

1
Paso 1 
 
Descarga las apps de 
Wamos Air antes de 
llegar al avión 

2
Paso 2 

Una vez en el avión, 
accede a la red wifi 
de este

3
Paso 3 

Abre la app 
correspondiente y 
disfruta del contenido

(Contenido disponible en: ESP/ENG/FRA/GER)
 

En otros, disfrutar del mejor 
entretenimiento es aún más fácil. 
Tan solo tienes que conectarte a la 
red de streaming del avión con tu 
propio terminal y, sin necesidad de 
aplicación, podrás acceder a nuestra 
plataforma de contenido.

Todas nuesTras películas a bordo esTán disponibles  
en inglés, casTellano, francés y alemán. 
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eEn el año 2017, WAMOS Air ya marcó un hito al duplicar su flota y pasar de cinco a 
diez aviones. Pero lejos de contentarse, su afán de crecimiento ha seguido intacto y 
este año ha ido más allá al incorporar dos nuevos Airbus A330-200 a su flota, con los 
que suma un total de 13 aeronaves surcando los cielos.

De esta manera, las matrículas EC-NBN y EC-NCK de sus dos nuevos A330-200 
se incorporarán al tráfico aéreo a lo largo de este año, ampliando así la oferta de vuelos 
chárter que realiza WAMOS Air, la tercera mayor aerolínea española de largo radio.

Pero la ambiciosa operación de la aerolínea no se queda ahí, ya que también 
ha renovado gran parte de los interiores de sus aeronaves, dotándoles de una imagen 
mucho más moderna y elegante y aportando al cliente una mayor comodidad a bordo 
en su afán por ofrecer al pasajero la mayor satisfacción posible durante su trayecto.

Estos dos nuevos Airbus A330-200 se suman a los cinco que ya pertenecían 
a la flota de WAMOS Air y a sus cinco Boeing 747-400 o Jumbos, como se les cono-
ce coloquialmente. Estos “gigantes del cielo” tienen una gran capacidad y pueden 
albergar entre 260 y 529 pasajeros, por lo que se encuentran entre los aviones más 
icónicos del sector. 

Sin duda, volar con WAMOS Air, tanto en sus vuelos regulares como a cual-
quier destino a lo largo y ancho del planeta, se ha convertido en toda una experiencia 
¡que no te puedes perder!

WAMOS Air  imparable 
Dos Airbus A330 se incorporan      a la flota  
de la aerolínea en 2019

noticias
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WAMOS Air  imparable 
Dos Airbus A330 se incorporan      a la flota  
de la aerolínea en 2019
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NOTICIAS

SI ereS de AquellOS A lOS que hACer la mAleTA le SupONe uN SuplICIO, 
ApuNTA eSTOS SeNCIllOS TruCOS y COmpruebA lO fáCIl que eS AhOrrAr 
eSpACIO, peSO y ArrugAS INNeCeSArIAS eN Tu equIpAje.

Claves del método KonMari 
para hacer la maleta perfecta

Recuerda, ¡viaja solo con aquello que te haga feliz, porque no hay mayor felicidad que viajar!

1. Comienza categorizando los objetos en dos grandes grupos: 
los imprescindibles y los que no lo son. Imprescindibles 

serían, por ejemplo, el cargador del móvil, la cámara de fotos, la 
documentación, medicamentos… 

2. Entre las cosas “prescindibles” sincérate contigo mismo y 
desecha aquello que sabes que no necesitarás, como unas gafas 

de buceo, unas botas de “por si acaso” o ese tercer libro que sabes 
que no vas a tener tiempo para leer.

4. Separa todo en grandes 
categorías: ropa y accesorios, 

documentación, cuidado y belleza 
personal, y dispositivos electrónicos.

5. Con la ropa lavada y 
planchada, comienza a 

plegarla formando “rollitos” sin 
arrugar la prenda. Coloca cada 
pieza dentro de la maleta ocupando 
todo el ancho sin dejar huecos. 
Sitúa las prendas más delicadas 
en la parte superior, y las más 
resistentes (vaqueros, jersey, etc.), 
en la inferior.

6. Introduce los zapatos enca-
rados dentro de una bolsa y 

colócalos encima de todo formando 
rectángulos. También puedes situar 
junto a ellos bolsos vacíos.

7. Los productos de belleza, mejor en tamaños pequeños 
(formato viaje o talla mini) y guardados en un neceser 

compacto.

8. Podemos aprovechar el separador de la maleta para 
guardar documentos, cables, libros y objetos similares.

3. Elige un solo día para hacer toda 
la maleta, como mucho un par 

de días antes de salir de viaje.

45
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¿Alguna vez has querido volar en Business pero no quieres pagar el precio del billete? 
Ahora, en WAMOS Air puedes volar en tu asiento Turista, pero con las comodidades 
de Business, de una forma muy fácil.

Tan solo tienes que reservar tu asiento en nuestra web www.wamosair.com 
para elegir dónde quieres sentarte, si prefieres ventana o pasillo, si quieres viajar junto 
a tu acompañante, si deseas espacio extra para las piernas…

Vuela en Turista disfrutando 
de la experiencia Business

Si todo esto te parece interesante y quieres volar a lo grande en tu próximo viaje a Cancún, Punta Cana, Varadero 
o Madrid, entra en nuestra web y reserva el paquete Vuela a lo Grande o ponte en contacto con nuestro servicio de 

reservas a través del 902 565 747 (si llamas desde España) o del +34 912 181 539 (si llamas desde el extranjero).

- Servicio de catering Premium: comida o cena 
exclusiva de clase Business servida con vajilla de 
porcelana y copas/cubiertos Premium. Además, 
disfruta también de un snack o desayuno de clase 
Business.

Una vez hecha la reserva, puedes contratar el paquete Vuela a lo Grande, un servicio 
que te permite tener las comodidades de la clase Business en el asiento que acabas 

de elegir. Si eliges volar a lo grande podrás disfrutar de las siguientes ventajas:

- Facturación  
en los mostradores  
de Business:  
olvídate de las colas  
y disfruta del trato  
exclusivo.

- Embarque preferente:  
disfruta tu tiempo por las  
tiendas del aeropuerto,  
leyendo o tomando café  
en lugar de esperar para  
embarcar.
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sSí, como estás leyendo. Aunque WAMOS Air es una aerolínea especializada en 
vuelos regulares a destinos caribeños como Cancún, Punta Cana o Varadero, 
también surca los cielos a lo largo y ancho del planeta para muchas otras ae-
rolíneas, turoperadores, equipos de fútbol, empresas privadas, asociaciones, 
eventos religiosos e, incluso, para misiones de ayuda humanitaria.

Latam Airlines, Avianca, Norwegian, Air France, TAP Portugal o Thomas 
Cook, son algunos de los clientes para los que operamos miles de vuelos cada 
año, transportando a cientos de miles de pasajeros por todo el mundo.

Miami, Nueva York, Denver, Chicago, Bangkok, Santiago de Chile o Bo-
gotá… son algunos de los destinos que nuestra flota, con nuestras tripulaciones 
a bordo, ha realizado a lo largo de nuestros más de 15 años de historia.

Además, hemos operado rutas tan peculiares como Gdansk-Haneda, 
Cancún-Singapur y Madrid-Hangzhou, que dadas sus características, se han 
convertido en auténticas aventuras de altos vuelos.

Y no, no hemos volado a la luna, pero hemos viajado tantos kilómetros 
como si hubiéramos hecho ese recorrido ida y vuelta varias veces en un solo año.

¿Sabías que los aviones  
de WAMOS Air 
no solo vuelan a Caribe?

47
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wWAMOS Air da un paso más a favor de la inclusión de la mujer en el mundo de la aeronáutica, apoyando 
la equidad profesional, su visibilidad y el reconocimiento de su trabajo en este sector. La lucha por la 
igualdad de género forma parte de los pilares y la convicción de la compañía, por eso WAMOS Air ha 
decidido unir sus fuerzas a las de la asociación Ellas Vuelan Alto (EVA) para dar voz y visibilidad a la 
mujer en el gremio aeroespacial. 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, celebra-
do el pasado 8 de marzo, WAMOS Air se unía a la asociación 
con una firma colaborativa rubricada en Madrid por Enrique 
Saiz, director general de WAMOS Air, e Isabel Maestre, vice-
presidenta de EVA.

La asociación, encabezada por mujeres directivas 
de empresas y organismos de este sector, toma como base la 
Carta Magna de las Naciones Unidas actuando en el ámbito 
político, académico, empresarial y social para conseguir sus fi-
nes, entre los que se encuentran el aumento de la participación 
de la mujer en la vida pública y profesional, la eliminación de 
cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, el fomento 

de las profesiones del sector aeroespacial entre las nuevas generaciones femeninas y el apoyo a la hora 
de crear redes de mujeres en empresas del sector aeroespacial.

Ahora, WAMOS Air y EVA surcan los cielos de la mano, impulsando iniciativas dentro y fuera del 
sector para dar mayor visibilidad a la mujer. 

¡Es todo un orgullo formar parte de esta inmejorable asociación! ¡Despegamos!

Ellas Vuelan Alto 
 y WAMOS Air unen fuerzas

Enrique Saiz, 
director 

general de 
WAMOS 

Air, e Isabel 
Maestre, 

vicepresidenta 
de la 

asociación 
Ellas Vuelan 

Alto.

noticias
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tTras enviar una carta a Santa Claus pidiendo un avión de WAMOS Air, Guillermo vio su 
sueño hecho realidad ¡y por partida doble! El día de Nochebuena encontró junto al árbol 
dos maquetas de nuestros aviones: una de un A330-200, que es en el que Guillermo voló, 
y otra de un Boeing B747-400, el avión más emblemático de nuestra flota. 

La historia comenzó cuando Guillermo viajó en uno de nuestros aviones des-
de Bogotá a Santiago de Chile y, tras vivir una bonita experiencia a bordo junto a su 
familia, escribió una carta a Santa Claus pidiéndole un avión de WAMOS de verdad. 
Nuestros pasajeros son lo primero, por lo que no hemos querido dejar pasar esta 
oportunidad para, aunque no sea un avión de verdad, hacerle llegar a Santa Claus dos 
maquetas de nuestra flota para que se las entregue a Guillermo. Para WAMOS Air es 
todo un orgullo hacer realidad este sueño y poder avivar en las nuevas generaciones 
la llama de la pasión por volar a bordo de nuestra flota.

WAMOS 
consigue hacer 
realidad un sueño
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A cAdA órgAno,                sus alimentos
gastronomía Alimentos beneficiosos

Todos los alimenTos son beneficiosos 
para el cuerpo, pero cada uno aporTa 
unos nuTrienTes diferenTes que esTán más 
indicados para unas zonas que para oTras. 
de esTa manera, una alimenTación correcTa 
es fundamenTal para resolver problemas de 
salud. a cada órgano, un alimenTo.  texto: Isabel tutor.

dientes. El té, que combate 
las bacterias que provocan las caries  

y es rico en flavonoides antioxidantes.

oídos. Las setas por su alto contenido 
en vitamina D, que aumenta la resistencia 

ósea de los pequeños huesos del oído  
y previene el riesgo de deterioro del 

sistema auditivo originado por la edad.

Hígado. La remolacha, que refuerza sus funciones, 
evita la formación de piedras, es un eficaz antioxidante, 

combate las infecciones, renueva la sangre  
y desintoxica; y las alcachofas, que regeneran  

las células hepáticas y ayudan a depurar  
el organismo de toxinas.

Piel. Frutas y verduras de color naranja, 
rojo y verde, que indican que son ricos en 

carotenoides y en vitamina C. Además, los 
cereales integrales, nueces y semillas, 
ricos en zinc, selenio y vitamina E y 

B, ayudan a proteger la piel de los 
radicales libres, responsables de la 

aparición de las arrugas.

Pulmones. Los berros, por el 
isotiocianato, poderoso agente  

antitumoral y limpiador; los rábanos, 
que limpian los bronquios y reducen 

el dolor de garganta; y la mostaza  
y los alimentos picantes, que ayudan  

a expulsar la mucosidad.

Vesícula biliar. Aceite de oliva de primera presión 
en frío, que reduce la inflamación y los cálculos  

al aumentar la secreción de bilis  
y ayudar a digerir las grasas. 

Pelo y uñas. Los huevos, hígado y 
cereales integrales por su alto índice de 

hierro y biotina, que evita la caída del 
pelo y las uñas quebradizas; las carnes 

rojas y los vegetales de hoja verde 
oscuro, ricos en hierro; y el ajo, 

repleto de compuestos azufrados 
necesarios para su estructura.

Huesos. Productos lácteos y 
alimentos con un alto contenido 

en calcio, como los higos, el tofu, la 
cebolla, el sésamo, los vegetales de 

hoja verde oscuro, las sardinas en lata 
y el salmón. El apio también es rico en 
calcio, silicio y vitamina K, que ayuda 

a aumentar la masa ósea.

Aparato reproductor femenino.  
Las frambuesas, que tonifican el útero, regulan 

el ciclo menstrual y alivian los calambres 
musculares; la levadura de cerveza, muy rica 

en vitamina B, especialmente B6,  
que disminuye los síntomas 

premenstruales; y el aguacate, que 
contiene mucho ácido fólico.

Estómago. El plátano, que ayuda a 
combatir las úlceras; los garbanzos,  

que alivian el dolor y la inflamación;  
y el jengibre, la piña y la papaya, que 

contienen enzimas digestivas para digerir 
las proteínas y facilitar la digestión.

Intestinos. Yogur vivo, que mantiene los niveles de 
la flora bacteriana; el trigo integral, que ayuda a que 

se multipliquen las bacterias Lactobacillus;  
y las ciruelas pasas por su efecto laxante.
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A cAdA órgAno,                sus alimentos
ojos. Zanahorias crudas, que mejoran 
la visión nocturna por su riqueza en 
betacarotenos; la naranja, mandarinas y 
calabaza por su alto contenido en vitamina 
A; las espinacas, que disminuyen el riesgo 
de sufrir degeneración macular ligada al 

envejecimiento; y los vegetales de hoja verde oscuro, la coles  
y el brócoli, por ser ricos en carotenoides, luteína  
y zeaxantina, que se encuentran en la mácula del ojo.

Pecho. Cerveza, que contiene lúpulo 
con fitoestrógenos vegetales para 
regular los niveles hormonales y 
reducir el riesgo de cáncer de mama; 
naranja, pomelos y frutas cítricas por 
el D-limoneno, que facilita el drenaje 
linfático de las glándulas mamarias; y 
yogur para prevenir la aparición de los 
tumores de mama.
 

Músculos. Carne, pescado, huevos y lácteos. 
Son los alimentos que contienen más proteína,  
de vital importancia para los músculos.

cerebro. Pescados azules como el salmón, 
el atún y la caballa por sus ácidos grasos 
Omega-3, de vital importancia para el 

sistema nervioso y las 
células cerebrales; el mijo 
por su contenido en colina 
y lecitina, esenciales para 
la memoria; y las nueces 
por sus ácidos grasos 

Omega 3, Omega 6 y Omega 9, antioxidantes 
y antiinflamatorios, que ayudan a mejorar 
la memoria y a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, la demencia y el alzhéimer.

Articulaciones. Atún fresco, rico 
en vitamina B3 y biotina, potentes 
antiinflamatorios; el aceite de oliva; la 

gelatina, rica en aminoácidos para 
crear el colágeno; y el kiwi, muy 
rico en vitamina C, necesaria para 

formar el colágeno articular.  

corazón. Tomates por su alto contenido 
en licopeno, antioxidante 
que evita que el colesterol 
obstruya las arterias; la soja, 
que disminuye los niveles 
de colesterol malo; el vino 

tinto, antiagregante plaquetario que 
protege el sistema cardiovascular; el ajo, 
que mantiene la presión sanguínea baja, 
evita la coagulación e inhibe la oxidación 
del colesterol malo; y la cebolla, que 
aumenta el colesterol bueno. Asimismo, 
son recomendables los pescados grasos, el 
aceite de oliva, la fruta, los vegetales y los 
alimentos ricos en fibra.

Aparato reproductor masculino. Las ostras 
y almejas por sus altísimos niveles de zinc,  

que aumentan el número y la calidad de  
los espermatozoides. Otros 
alimentos similares son los 
cereales integrales, la avena,  
el arroz integral, la carne roja 

magra y el queso curado. 

colon. Manzanas, peras y yogur. Ambas frutas 
contienen pectina, una fibra que facilita las 

contracciones musculares en los intestinos,  
y tienen un ligero efecto laxativo y diurético, 

lo que ayuda a mantener el colon en perfecto 
estado, mientras que el yogur protege  
la flora intestinal. 

riñones. Los espárragos por la asparragina, 
que estimula la función renal y ayuda a eliminar 
la orina; los fríjoles, que mejoran y refuerzan su 
funcionamiento; y los arándanos, que previenen 
las infecciones de orina, la cistitis y los cálculos.

Páncreas. Las legumbres por su alto contenido 
en fibra y carbohidratos lentos que ayudan 

a controlar la insulina segregada por 
el páncreas, que regula los niveles 
de glucosa en sangre; y las algas, 
que contienen zinc, un mineral que 

interviene en la secreción de insulina.

Tiroides. Las algas por su alta cantidad en yodo, un 
estimulante que ayuda a adelgazar.

WINE
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gastronomía Setas

i
El otoño Es El momEnto más EspErado para 
los aficionados a la micología. Es la Estación 
EstrElla para salir al campo En busca dE 
las mEjorEs sEtas. una afición quE aumEnta 
año tras año y quE cuEnta con milEs dE 
rEcolEctorEs, quE sE adEntran En los bosquEs 
para rEcogEr las difErEntEs variEdadEs quE 
puEblan los suElos.   texto: matty morón / Fotos: istock

Ir a por setas fomenta el contacto y el respeto por la natu-
raleza, además de contar con el aliciente de poder degustar 
lo que se ha recogido. En España algunas variedades se 
encuentran durante todo el año, pero el otoño es la estación 
en la que goza de su máximo esplendor. Para evitar sustos, 
lo mejor es coger solo las que se conocen perfectamente. 

Níscalos, boletus, amanita caesarea, setas de cardo, 
senderuelas, oronja… La lista de setas comestibles es am-
plia. Es un manjar muy versátil que sirve de plato principal, 
como guarnición, parte de un estofado o como elemento 
fundamental de una salsa, y que se ha convertido en un 
ingrediente indispensable de la gastronomía española.

placer otoñal 
SETAS

Para recogerlas solo hay dos normas: guardarlas en 
una cesta de mimbre para que cuando suelten las esporas 
vuelvan a caer al suelo y se reproduzcan, y cortarlas con una 
navaja a ras del suelo. Nunca deben guardarse en una bolsa 
de plástico, pues pueden fermentar y volverse venenosas. 

Su limpieza depende del tipo de seta. Las que son muy 
porosas, como el boletus, se cepillan o se les pasa un trapo 
húmedo, mientras que otras, tipo trompetillas, se ponen 
debajo del grifo para quitar los restos de tierra.

A la hora de comer ocurre lo mismo. Algunas se pueden 
degustar en crudo, pero otras deben cocinarse para elimi-
nar las sustancias tóxicas que contienen.  <<<
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Trufa negra. Son las setas por excelencia 
debido a su aroma. Una de sus 

peculiaridades es que está enterrada, 
lo que provoca que sea más difícil 
encontrarla si no es con la ayuda 

de perros y jabalíes. Esto hace 
que su valor gastronómico sea 

muy elevado. Crece en bosques de 
avellanos y en zonas de encinas.

Senderuela. Crece en espacios 
abiertos en forma de hileras, 
dando la sensación de que sigue 
un sendero. Su sabor es muy 
apreciado y suele cocinarse con 
huevo. Su pie es muy fibroso y 
admite la torsión sin romperse.

Rebozuelos. Aparece en bosques de robles, 
castaños y caducifolias. Su sombrero eleva 
las láminas dando la sensación de una 
trompetilla. Excelente para consumir por 
ser muy carnosa, con un sabor afrutado y un 
toque amargo.

Boletus edulis. Crece en bosques de 
caducifolias, con bastante humedad, 

y cuando se la deja crecer, adquiere 
grandes dimensiones, hasta el punto de 

que un ejemplar puede pesar uno o varios 
kilos. Muy valorada culinariamente por 

su sabor tirando a dulzón, su textura 
melosa y su consistencia, se suele hacer a 

la plancha y en risottos.

Trompetas de la muerte. 
Localizada en bosques de 

hayas y robles, tiene forma 
de embudo y es hueca hasta la 

base del pie. Tiene un olor suave 
y un sabor a especias y trufa. El 

problema es que no dura mucho.

Oronja o Amanita Caesarea. La calidad 
de su carne es excelente y muchos 

la consideran la mejor. Se puede 
encontrar a principios de otoño y 

en plena temporada 
veraniega, tanto en 
bosques de encinas y 
alcornoques como en 

terrenos calcáreos, bajo 
castaños y robles.Seta de cardo. Muy valorada por 

su sutil y delicado sabor y olor, 
suele crecer en praderas o grandes 
claros de bosque, preferiblemente 
en otoño, aunque si se dan las 
condiciones adecuadas, también se 
puede encontrar en primavera.

Champiñón silvestre. Una de las más comunes, 
su mejor momento es cuando sus láminas aún 
permanecen rosadas. Crece en lugares despejados 

como prados y tierras bien estercoladas. A diferencia de 
los champiñones comerciales, su tamaño es más grande y 
su sabor más intenso.

Níscalo. Muy extendida en toda 
la Península, destaca por su 
color anaranjado. Su sabor varía 

dependiendo del terreno en el 
que se desarrolle y suele cocinarse 

asada, guisada o como complemento 
de los guisos de carne.

Pie azul. Colorida seta de tonos 
violetas con un sabor muy particular, 
lo que le confiere tanto adeptos 
como detractores. Crece en todo 
tipo de bosques, parques y jardines.

Seta de álamo. También muy conocida y 
fácil de encontrar, crecen sobre tocones y 
troncos cortados o partidos de álamos y de 
una gran variedad de árboles de hoja caduca 
que se alzan en las riberas de los ríos y arroyos.
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gastronomía Cerveza

En los últimos años han irrumpido En El mErcado Español un sinfín  
dE marcas dE cErvEza Elaboradas dE manEra artEsanal. una bEbida quE  
sE EntiEndE como un producto local, con idEntidad propia y dE calidad, 
quE ha conquistado a los consumidorEs y ha impulsado la industria  
con la apErtura dE pEquEñas fábricas quE sE dEdican a su Elaboración.

texto: isabel tutor / fotos: istock

El triunfo dE la 
cerveza artesanal
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uUna cerveza artesanal es aquella que se produce con 
ingredientes 100% naturales, que le dan un sabor más 
auténtico, de manera tradicional, no industrial, sin 
aditivos ni conservantes y cuya producción es menor 
a los seis barriles anuales. Además, si se elabora con 
ingredientes únicos que ofrecen toques florales, cí-
tricos, dulces, amargos o con más o menos cuerpo, le 
da personalidad. 

Las diferencias principales entre una cerveza 
artesanal y una industrial es que en la primera solo 
hay cuatro ingredientes –agua, malta de cebada, leva-
dura y lúpulo–; nada de conservantes ni antioxidantes 
añadidos artificialmente; el proceso de fermentación 
es natural, de manera que el mosto genera los gases 

que le dan fuerza y crean espuma, mientras que en 
la industrial se inyecta dióxido de carbono para con-
seguirlo; y el filtrado es manual, por lo que la botella 
tiene sedimentos en el fondo, al contrario que en la in-
dustrial, que al ser químico, elimina cualquier residuo.

Son muchos los emprendedores que han deci-
dido montar una pequeña fábrica de cerveza artesanal 
y dedicarse a un mundo que crece a pasos agigantados. 
De hecho, se espera que para 2020 las compañías de 
cerveza artesanal constituyan el 20% del mercado. 
Pero más allá de los productores, se encuentran los 
que tan solo buscan dar forma a su propia cerveza, 
con cuerpo, sabor y una historia detrás de ella. Para 
degustarla en solitario o con los amigos.  <<<

pasos para hacEr cErvEza

Seleccionar la malta de cebada, triturarla y 
macerar en agua caliente durante 90 minutos 
a 67-70 grados, removiendo para que no se 
generen grumos. Por cada kilo de malta hay que 
utilizar 3 litros de agua. En este paso se obtiene el 
mosto. A continuación, se añade agua, se hierve 
durante una hora y se agrega el lúpulo: al principio, el que da amargor, 15 minutos antes del final, el que proporciona el sabor, 
y al final, el que aporta aroma. Enfriar la mezcla con un serpentín metálico, filtrarlo, pasarlo a un fermentador y remover para 
oxigenar y facilitar la reproducción de levaduras, que convierten los azúcares en alcohol. Por último, añadir la levadura, que es la 
encargada de convertir el mosto en cerveza.
Esta mezcla debe fermentar entre 10 y 15 días en un lugar oscuro y a una temperatura de entre 16 y 22ºC para una cerveza tipo 
Ale y entre 7 y 13ºC para una Lager. Tras este proceso, pasar a otro recipiente y dejar reposar una semana en un ambiente frío 
para que la cerveza se clarifique.
Ahora hay que generar el dióxido de carbono de forma natural: calcular 6 gramos de azúcar o dextrosa por litro de cerveza y 
disolverlo en la misma cantidad de agua hirviendo. Cuando enfríe, añadirlo a la cerveza y remover. Tras media hora de reposo, 
embotellar y dejar reposar un mes en un lugar oscuro, a una temperatura de entre 15 y 18ºC. 
Solo queda un paso: enfriar las cervezas en la nevera y ¡A disfrutar!
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INDISPENSABLES

MÓNICA NARANJO 
OfReCe CUATRO 
ÚNICOS CONCIeRTOS
Mónica Naranjo regresa a los escenarios con 
una gira que, bajo el nombre de Renaissance, 
conmemora los 25 años del lanzamiento 
de su primer disco. Tan solo 
ofrecerá cuatro conciertos 
en los que repasará todos 
los estilos por los que ha 
pasado a lo largo de su 
trayectoria musical. Junto 
a su banda de toda la vida, 
una orquesta sinfónica 
y un coro, la artista 
interpretará sus clásicos 
Sobreviviré, Desátame, 
Europa y El amor coloca, 
además de nuevos temas 
de su último disco 
Mes Excentricitès. 
La gira arranca el 
2 de octubre en 
Madrid, sigue el 12 
en Sevilla, el 19 en 
Málaga y finaliza el 24 
en Barcelona.  

ACROBACIAS 
EN MADRID Y 
BARCELONA
El Circo del Sol regresa a España con 
dos espectáculos: Kooza y Messi10. 
El primero combina emocionantes y 
arraigadas acrobacias con el arte de 
los payasos. Un total de 50 artistas, 
entre acróbatas, músicos, cantantes 
y actores, protagonizan las distintas 
proezas a ritmo de jazz, funk y 
temas de Bollywood. El espectáculo, 
que rinde homenaje al circo 
tradicional, podrá verse en Gijón 
del 31 de julio al 18 de agosto; en 
Málaga del 13 al 29 de septiembre; 
y en Madrid del 24 de octubre 
al 24 de noviembre. El segundo 
espectáculo, Messi10, se estrena 
mundialmente en Barcelona el 10 
de octubre en un recinto que emula 
un pabellón deportivo, donde el 
público se sentará a ambos lados 
de una zona central que asemeja 
un campo de fútbol. A través de 
diversos números acrobáticos, el 
espectáculo muestra los valores del 
deporte. 

fIeSTAS INfANTIleS  
A MedIdA
Lejos de pasarse de moda, las fiestas de pijamas 
o Pijama Party se reinventan para convertir 
las celebraciones de los más pequeños en 
momentos inolvidables. Paola Morales, 
empresaria toledana y azafata desde hace más 
de 12 años, consigue hacer realidad los sueños 
de los niños con su empresa Hagamos el indio 
(www.hagamoselindio.com), que alquila tipis 
–típicas viviendas indias– para que las fiestas 
terminen de la mejor manera. De unicornios, 
fútbol, Star Wars, medievales, super héroes… 
Cada niño puede encontrar su tipi favorito para 
pasar una noche inolvidable junto a sus amigos, 
experiencia que se puede completar con 
muchos extras. Con solo una llamada, Hagamos 
el indio te lleva todo lo necesario al sitio que 
quieras, monta el campamento y lo recoge a la 
mañana siguiente. ¡Haz realidad los sueños de 
tus hijos!  
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el PRAdO eN LAS CAlleS 
Para celebrar su bicentenario, el Museo del Prado va a iniciar una 
nueva andadura con su exposición El Prado en las calles para que 
pueda verse en algunas localidades de España. La exposición es al 
aire libre y se compone de 50 fotografías a tamaño real de 50 obras 
maestras de la pinacoteca, a través de las cuales se puede hacer un 
recorrido cronológico por las diferentes escuelas pictóricas de su 
colección permanente, que comienza en el siglo XII y finaliza en los 
primeros años del siglo XX. De esta manera, la muestra podrá verse en 
Éibar (8-28 julio), Cartagena (5 agosto-1 septiembre), Palencia (9 de 
septiembre-6 de octubre), Jerez (14 octubre-10 noviembre), Zamora 
(18 noviembre-15 diciembre), Albacete (13 enero-9 febrero) y Mérida 
(17 febrero-8 marzo). 

12 SEPTIEMBRE

J O S É  M A N U E L

E N  C O N C I E R T O

M A D R I D
L A S  V E N T A S

O R G A N I Z A D O  P O R

E N T R A D A S  E N

O R G A N I Z A D O  P O R
E N T R A D A S  E N

13 SEPTIEMBRE

D I E G O  E L

E N  C O N C I E R T O

M A D R I D

L A S  V E N T A S

EL FLAMENCO SE 
ADUEÑA DE LAS VENTAS 
Con el objetivo de devolver la música en directo a la 
Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, Nautalia Live 
se ha unido a Voltereta Records para organizar una 
despedida del verano por todo lo alto. Con el flamenco 
como protagonista principal, han organizado dos 
conciertos para el 12 y 13 de septiembre, a partir de las 
21:00 horas, con dos de los artistas más representativos 
de este género: José Manuel Soto y Diego El Cigala. El 
primero interpretará el día 12 una recopilación de sus 
mejores éxitos que, tras más de 33 años en la música, 19 
discos y más de mil conciertos en teatros, auditorios y 
plazas de toros, continúa colgando el cartel de completo. 
Por su parte, Diego El Cigala actuará el 13 para demostrar 
que es uno de los artistas más importantes del flamenco 
a nivel mundial y uno de los más atrevidos al mezclar los 
acordes flamencos con los ritmos del tango argentino, que 
han enriquecido enormemente su propuesta artística. 

lleGA A MAdRId  
‘GHOST, el MUSICAl’
Basado en la oscarizada película de 1990, el 
Teatro EDP Gran Vía de Madrid acoge en 
octubre el estreno de Ghost, el musical, un 
espectáculo repleto de magia que muestra 
una historia de amor 
que continúa más 
allá de la muerte. La 
trama gira en torno 
a Sam y Molly, una 
joven pareja que 
sufre un asalto en 
la calle. Él muere, 
pero queda atrapado 
entre este mundo y 
el más allá, por lo que 
acude a una médium, 
llamada Oda Mae, 
para ponerse en 
contacto con Molly, 
que sin saberlo 
continúa en peligro. 
Este musical ya ha 
visitado 18 países 
y llega a España de 
la mano de la productora Letsgo Company. 
Dirigida por Federico Bellone, cuenta con los 
actores Roger Berruezo, en el papel de Sam, 
Cristina Llorente, como Molly, y Ela Ruiz, que 
da vida a la médium Oda Mae. 
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tecno

L
Cada vez más efeCtivos

Asistentes
virtuAles

Los estudios confirman que durante la próxima década el mercado de los asistentes 
virtuales crecerá un 34% anual y el 50% de las interacciones con máquinas, sobre todo 
con móviles, se realizará a través de la voz. Actualmente, el 72% de los ejecutivos, el 42% 
de los consumidores y el 53% de los millennials usan asistentes virtuales.

Gracias a ellos, los usuarios han dejado de ver a la máquina como un ente 
frío y lejano para estar dispuestos a entablar conversaciones. De hecho, una de las 
mejoras en las que están trabajando todas las compañías es en la personalización 
para que el dispositivo analice el estado de ánimo del cliente, le conozca mejor y 
actúe en consecuencia. Será crucial que detecten emociones para reaccionar de 
manera inteligente. Los nuevos asistentes se parecerán cada vez más a las personas y 
mantendrán conversaciones a partir de un análisis de contexto.

Los asistentes son útiles en determinadas circunstancias cotidianas, ya sea a través 
del smartphone, el ordenador o los altavoces. Sus funciones van encaminadas a ahorrar 
tiempo y esfuerzo a sus usuarios, además de hacerles la vida más fácil, ya que algunas tareas 
se pueden resolver en cuestión de segundos utilizando simplemente la voz.

Desde el smartphone, las peticiones más solicitadas son las de escuchar música, 
preguntar por el clima, hacer llamadas, escribir notas o correos y añadir eventos al 
calendario. Por su parte, los asistentes de altavoz han puesto la mirada en el hogar, 
convirtiéndose en el mayordomo virtual que, a través de la voz, controlan los elementos 
de la casa que están automatizados, como la seguridad, la iluminación, la limpieza, el 
control de la temperatura y las persianas. 

Pero las ayudas no solo se limitan al hogar. Está previsto que en el trabajo se 
conviertan en el nuevo método de interacción entre la informática y la tecnología. Así, 
en lugar de pasarnos horas analizando una hoja de Excel, se podrá pedir al asistente que 
haga un resumen de las cifras más significativas. Además, los asistentes facilitan tareas de 
gestión, como buscar archivos por fechas, por tipos, hacer que se reproduzcan canciones, 
añadir citas al calendario, realizar cálculos matemáticos y crear recordatorios.  <<<

La voz se ha convertido 
en el nuevo mando 
a distancia. los 
asistentes virtuales 
de los diferentes 
dispositivos están cada 
vez más conseguidos 
y sus sistemas de 
reconocimiento de  
voz han mejorado 
hasta el punto de 
entender y obedecer 
nuestras órdenes a La 
primera. por carolina guelbenzu
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Siri (apple)
Fue el primer asistente de 
voz que se lanzó, pero solo es 
compatible con los dispositivos 
que se conecten a HomeKit, 
su software para el hogar 
inteligente, ya que debe cumplir 
con los requisitos de cifrado 
que exige Apple. Su nuevo 
sistema hace que Siri sea más 
humano: entendemos mejor su 
voz y entiende mejor la nuestra, 
por lo que podemos establecer 
conversaciones de una manera 
sencilla. Además de establecer 
contraseñas, enviar WhatsApp 
o pedir una pizza, Siri informa 
de la actualidad, sugiere música, 
ayuda en la escritura rápida y 
traduce frases de un idioma a 
otro. Está presente en los dispositivos Apple (iPhone, 
iPad y en el altavoz HomePod) y es capaz de gestionar 
desde los elementos domóticos de la vivienda hasta 
la música. La privacidad es uno de sus aspectos más 
positivos, ya que no asocia los datos a ningún perfil.

alexa (amazon)
Es el asistente de Amazon que, a través de su altavoz 
Echo, es como tener un mayordomo en casa, ya que 
puede realizar cualquier tarea relacionada con la 
domótica y con la agenda. Están vinculados a una 
cuenta de Amazon, por lo que se pueden realizar 
compras con solo pedirlo. Actualmente, hay más de 
28.000 dispositivos compatibles con Alexa de 4.500 
fabricantes distintos. Además, en septiembre de 
2018 anunciaron el Alexa Connect Kit, un módulo 
barato con wifi y Bluetooth para que los fabricantes 
lo incorporen en sus dispositivos para convertirlos 
en compatibles directamente con Alexa.

GooGle aSSiStant (GooGle)
El asistente de Google no es tan humano, pero es el más avanzado y tiene 
más funciones. Una de sus grandes ventajas es que está incorporado a 
Android, te puedes descargar la app para iOS o usarlo desde Chrome. Le 
puedes preguntar por tiendas y restaurantes, y posteriormente registra 
tus búsquedas para sugerirte recomendaciones. Entiende cualquier 
idioma común, es capaz de interpretar preguntas complicadas y puede, 
incluso, crear alertas sobre los precios de un vuelo. Otro de sus puntos 

fuertes, es que al ser 
de Google todo pasa 
por su buscador, por 
lo que es perfecto 
para conseguir 
información. Se puede 
usar a través del móvil 
y de los altavoces 
Google Home Mini 
y Google Home, que 
pueden controlar 
cualquier dispositivo 
del hogar.

PrinciPaLes asistentes virtuaLes 
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se lleva ATHLEISUREse lleva
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temporada
Las tendencias de moda de cara al otoño ofrecen un abanico de 

opciones muy diferentes, pensadas tanto para mujeres atrevidas 
como para otras más clásicas, pero todas con novedades 

apetecibles. desde Las siluetas exageradas hiper grandes a otras 
más estrictas y estilizadas; de una paleta de colores tan vibrante 

como el arco iris a los sobrios neutros camel, gris o negro; y 
de los tejidos tradicionales masculinos británicos o nappas y 

cueros a los lujosos brocados, sedas o terciopelos repletos 
de plumas, lentejueLas y voLantes. una amplia gama de cortes, 

colores y tejidos donde poder elegir.  
Por Renée López de Haro

o
t
o
ñ
a
l

Claves para una variada 
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se lleva Tendencias otoñales

SaStrería maSculina 
eStilo Savile row

La famosa calle londinense en 
la que se asientan las sastrerías 
masculinas por excelencia 
tipo bespoke (hecho a medida), 

inspira fórmulas adaptadas al 
cuerpo femenino para trajes de 

chaqueta cortados con la precisión 
de un cirujano, tanto en trajes con 

falda como con pantalones holgados. 
Dominan los tejidos británicos 

como los cuadros de gales, las rayas 
diplomáticas, las espigas o patas de 
gallo para los conjuntos de tres piezas, 
con chaleco incluido, o las chaquetas 
cruzadas de hombros anchos y 
poderosos con dominación de los grises, 
combinación del blanco y el negro o el 
negro absoluto. Todas las firmas se han 
sumado a esta tendencia, desde Chanel 
a Dolce & Gabbana pasando por la firma 
de Alexander McQueen, que trabajó 
de aprendiz en una de estas sastrerías 
antes de crear su propia marca.

napa y cuero  
tratado como tejido 

Aunque el cuero sea un material habitual del 
armario otoñal, sobre todo en forma de básicos sueltos 

como faldas, pantalones, cazadoras, blazers o chupas 
fáciles de combinar, ahora se convierte en protagonista 

omnipresente en trajes completos de falda o pantalón, 
abrigos trench, monos completos estilo utilitario, capas 

envolventes y vestidos, tanto si son para diario como para 
noche e, incluso, para pasear por las alfombras rojas. Se 

debe a que los curtidores han conseguido que, gracias a 
los tratamientos especiales, la materia prima se ha vuelto 

tan suave como la mantequilla, pudiendo trabajarla como si 
fuera algodón, seda o lana. Firmas como Salvatore Ferragamo, 

Hermès, Tod’s o Loewe, especialistas en este género, han 
dedicado gran parte de sus colecciones a la napa.

Chanel

Hermès
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volúmeneS exageradoS  
u ‘overSize’ 

No es una novedad y siguen dividiendo el 
gusto femenino entre las que están a favor 
por su comodidad y las que prefieren 
prendas ajustadas que estilizan la 
figura. Incluyen vestido sueltos de 
corte trapecio, otros con un enorme 

cuello como detalle extraordinario, 
una sola manga gigante, grandes 

abrigos envolventes, chaquetas 
extra largas y anchas, jerséis 
hiper holgados y lujosos 
vestidos de gala que 
desafían el equilibrio 
por sus voluminosas 
faldas que recuerdan 

la indumentaria de 
siglos pasados. Dolce 

& Gabbana, Alexander 
McQueen y Saint 

Laurent optan por las 
versiones nocturnas.

coloreS del arcoíriS  

Quizá fue la intención o ilusión 
de escapar de los fríos polares, 
los tristes cielos grises y los 
incesantes vientos invernales, 
aunque solo fuera en la 
imaginación, la razón de que 
muchos diseñadores hayan dotado a 
sus creaciones de una alegre y vibrante 
paleta que recuerda los colores del 
arcoíris. Para ir al trabajo, vestirse 
de cóctel o pasear por la ciudad se 
puede cubrir el cuerpo entero de 
monocolores amarillo, turquesa, 
fucsia, rosa, púrpura, verde o naranja, 
con calzado a juego. O si se es más 
atrevido, se pueden mezclar los tonos 
entre sí. MaxMara, Carolina Herrera, 
Chanel, Saint Laurent y Prada, algunos 
incluso con versiones neones, han 
soñado que los colores alegres son 
capaces de influir en los ánimos.

Chanel

Dolce&Gabbana

Alexander 
McQueen
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se lleva  Tendencias otoñales

abrigoS y capaS 

Las prendas exteriores, cuya función 
principal es proteger el cuerpo del frío, la 
lluvia y la nieve, también se han convertido 
en objetos de deseo por sus originales 
diseños. El clásico trench de origen militar 
no solo se usa por su impermeabilidad, sino 
también por el estilo que imprime desde 
que Burberry incorporó la creatividad a su 
prenda más reconocida. Gabardinas como la 
de Sportmax, con detalles de cuero en el pecho; 
los enormes y envolventes batines de lana de 
Salvatore Ferragamo, atados a la cintura por un 
ancho fajín; los clásicos abrigos de aire varonil; y las 
capelinas y capas medianas y largas, tanto para el 
día con cuadros Harris de Celine por Hedi Slimane, 
cuadros leñador de Dior y cuero negro de Ferragamo, 
como para las noches de gala con aires elegantes estilo 
Conde Drácula, gracias a Chanel o Dolce & Gabbana, 
son ejemplos de las novedades contemporáneas a la 
hora de cubrirse.

ShortS y cinturaS 
ajuStadaS 

El short se consolida como una apuesta 
firme para sustituir a la falda y al 
pantalón en cualquier momento del 
día o de la noche. Se presentan anchos, 
estrechos, lisos, largos tipo bermudas o 
muy cortos, estampados en tejido o cuero, 

tanto para conjuntos de trajes de chaqueta 
o combinado con tops, blusas, toreras o 
cárdigans, casi siempre acompañados 

de medias con botines o botas altas. 
Los cinturones se están convirtiendo 

en el accesorio estrella de la temporada para 
cerrar abrigos y chaquetas, ajustar vestidos o, 
simplemente, para ceñir la cintura, tanto si se lleva 
falda, pantalón, short, abrigo o traje. Lo mismo son 
estrechos como hiper anchos, atados, anudados o 
con hebillas metálicas.

Salvatore Ferragamo
Chanel

Longchamp
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volanteS y plumaS   

Hay detalles que pueden 
añadir un toque de distinción 
o romanticismo a cualquier 
atuendo. No va a resultar 
extraño encontrar volantes 
alegres, desenfadados o 
sofisticados en faldas, trajes 
de noche largos y cortos, tops 
o como un detalle añadido 
a un escote, manga, puño o 
cuello. Las plumas podrán 
llegar a cubrir totalmente 
un vestido o tan solo acompañar un 
look en forma de boa, cuello, solapa 
o tocado, ofreciendo una imagen de 
exótica, original y rara avis.

tranSparenciaS   

Delicados tejidos como organzas, 
tules, plumeti y gasas, a veces con lycra 

incorporada para que se ajusten al torso, 
son los más empleados en este juego del 
“visto y no visto”, que tiene como objetivo 
transparentar el cuerpo con faldas largas, a 
veces bordadas, que dejan piernas visibles, 
y tops y blusas con mangas largas que 
muestran pechos y brazos, aunque estén 
cubiertos. Se suele llevar un body o un short 
debajo de las faldas al estilo Dior. Anthony 
Vaccarello para Saint Laurent propone 
para el día tops lisos transparentes a juego 
con pantalón y cubiertos por un abrigo 
masculino para acentuar el triunfo de la 
moda unisex.  

Dior
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Si resultas ganador tu foto saldrá 
publicada en el próximo número de 
esta revista 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, Instagram o Twitter  

con el hashtag #WAMOSotraPerspectiva

3.  Síguenos en nuestros perfiles @wamosair  

(en Instagram, Facebook y Twitter)
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Karla Paulina Courtois Espadas
De camino a Varadero.

Sofía Miranda Bautís - En las nubes de camino a Cancún.

Angie Denisse Miranda Camacho - Punta Cana.

66-67 Desde el aire  09.indd   67 4/7/19   10:05



68

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

aA sus 45 años, ya lleva 20 en el mundo de la aviación. Co-
menzó como mozo de almacén en 1999 y le enganchó tanto 
la profesión que intentó aprender y hacerlo todo lo mejor 
posible. Tras un año, comenzó a gestionar compras y, a partir 
de ese momento, empezó a ascender y a ocupar puestos de 
responsabilidad hasta llegar al cargo de jefe de Logística, que 
ocupa en la actualidad. Ha trabajado en diferentes compa-
ñías y a todas les está inmensamente agradecido por todo 
lo aprendido y por la oportunidad que le han dado de crecer 
como profesional; pero sobre todo a WAMOS Air, donde 
le han confiado la responsabilidad de liderar un equipo de 
magníficos profesionales.     
     
-¿Cómo empezó en WAMOS Air?
-Llegué a finales de 2012 para incorporarme al departa-
mento de Logística en calidad de comprador de material 
aeronáutico. No fue hasta principios de 2018 cuando asumí 
las funciones de responsable del departamento.
     
-¿Cuáles son sus funciones como jefe de Logística?
-Todos los aviones necesitan un mantenimiento y, para ello, 
son necesarios materiales y herramientas. Aquí es donde se 
pone en marcha la Logística, para hacer llegar el material 
necesario a lugares, a veces remotos, y en muchas ocasiones, 
a contrarreloj. Como responsable del departamento, lidero 
un equipo de 35 profesionales perfectamente capacitados 
para alcanzar nuestros objetivos.
     
-¿Qué responsabilidades tiene?
-La principal es asegurar el cumplimiento de la normativa. 
Además, mi deber es optimizar los recursos humanos, eco-
nómicos y presupuestarios, organizar las operativas actuales 
en los países y prever las necesidades futuras de nuestra flota.
-¿En qué consisten las labores de mantenimiento de 
los aviones? 
-La prioridad de la compañía es la seguridad, de forma que 
realizamos todas las labores de mantenimiento de acuerdo 
con la normativa europea EASA (European Aviation Safe-

ty Agency). Pero las labores de mantenimiento son más 
amplias. La Logística también se encarga de hacer llegar a 
nuestros mecánicos e ingenieros todas las piezas y herra-
mientas que necesitan, para lo que contamos con profesio-
nales especializados en compra, reparaciones, almacenaje, 
envíos y aduanas.
     
-La compañía ha crecido en los últimos años. ¿Hasta qué 
punto se ha notado en su trabajo?
-Muchísimo, hasta el punto que el departamento se ha tripli-
cado en cinco años. Hemos incorporado la flota de aviones 
Airbus A330, que nos permite realizar rutas diferentes a las 
que solíamos hacer con los Boeing B747, de manera que ac-
tualmente realizamos el mantenimiento de nuestros aviones 
en muchos más países.
     
-Usted conoce bien el funcionamiento de los aviones. 
¿Qué le diría a las personas que tienen miedo a volar?
-Les diría que nosotros, los que trabajamos en manteni-
miento, somos los primeros en volar en nuestros aviones y 
lo hacemos siempre con una total sensación de seguridad. 
     
-¿Le gusta viajar en avión?
-Me encanta viajar en avión y, más aún, en los que conozco 
su mantenimiento, como los de nuestra flota. 

-¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
-Que cada día es diferente y que continuamente aprendo 
cosas nuevas. Aquí no existen días aburridos y los retos son 
constantes y muy interesantes.
     
-¿Y lo más complicado?
-Trasladar bases de mantenimiento a determinados países, 
ya que supone desplazar personal, grandes cantidades de 
piezas y herramientas, montar almacenes y realizar el resto 
de las labores habituales en países cuyas culturas son muy 
diferentes a la nuestra, por ejemplo Arabia Saudi, Bangla-
desh, Indonesia... En estas operativas, no solo cuentan los 

Fotos: David Monserrat

julián olmeda
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“Lidero un equipo 
de 35 profesionales 

perfectamente 
capacitados”

conocimientos técnicos, sino también las buenas habilida-
des en relaciones interculturales para optimizar algunos 
procesos que podrían resultar bastante complejos, como los 
despachos de aduanas.

-¿Hay alguna situación que recuerde especialmente por 
lo complicada o gratificante que fue? 
-Son muchas las ocasiones inolvidables, todas cargadas de 
alta tensión, porque si no se solucionan con éxito supondría 
un trastorno para nuestros pasajeros. Una de las situaciones 
que se repite con cierta frecuencia son los envíos handcarry, 
es decir, llevar en mano el material hasta el aeropuerto donde 
se necesita con el objeto de asegurar y acelerar su llegada a 
nuestros compañeros de mantenimiento. Recuerdo que uno 
de estos envíos más excepcionales se produjo una mañana 
en Madrid cuando los pasajeros ya estaban facturando las 
maletas y tuvimos que contratar un jet privado para traer un 
componente desde Alemania. Pasados los nervios, fue muy 
gratificante ver que los pasajeros salieron a su hora. <<<
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madrid

samaná PUnTa Cana

CanCÚn varadero

DESTINOS

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.

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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El pEriplo dE...

LLa fama no es fácil de digerir y menos cuando te llega de sopetón a los 15 años. En el caso de Sophie Tur-
ner, este sigiloso proceso interno de pasar del anonimato a la notoriedad internacional fue más comple-
jo porque la intérprete británica hizo su debut en la piel de Sansa Stark, la señora de Invernalia, uno de 
los personajes decisivos de Juego de Tronos, sin lugar a dudas la serie más destacada de la historia de la 
televisión. Y no solo por los millones de espectadores y premios que arrastra, sino por su dimensión y 
trascendencia como producto mediático global.

En medio de esa notoriedad sin precedentes, los protagonistas más jóvenes de la adaptación 
de Canción de hielo y fuego, obra escrita por George R. R. Martin, tuvieron que metamorfosearse en 
un escenario marcado por las redes sociales, capaces de divinizar y denigrar a su antojo, sin medir las 
consecuencias, sin reparar en los daños y sin tener que dar la cara. La británica ha hablado abierta-
mente sobre los efectos colaterales que sufrió por formar parte de la producción que ha cambiado para 
siempre el mundo televisivo. Con unas medidas de modelo, 86-61-86, una altura de 1,75 metros y un 
peso de 64 kilos, la joven actriz, que fue diagnosticada en la niñez de Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH), confesó recientemente la presión a la que se vio sometida por parte de los 
ejecutivos de la ficción, que la obligaron a bajar su peso después de haber sufrido los lógicos cambios 
físicos que conlleva la pubertad.

Ahora que esta etapa profesional ha pasado, Sophie ha confesado el enorme estrés y ansiedad 
al que se vio sometida y que le obligó a acudir a terapia. Fueron momentos muy complicados para la 
estrella, que solo tenía en cuenta los comentarios negativos que pululaban por Twitter, Facebook e 
Instagram, hasta el punto de aislarse de su círculo de amigos y compañeros de trabajo e, incluso, de 
plantearse el suicidio. Un elemento clave en la recuperación de su autoestima fue la aparición en 2016 
de su actual marido, el cantante Joe Jonas. El artista, convertido en un icono musical con solo 16 años, 

fue su pilar, su punto de apoyo y la persona que le hizo darse cuenta de lo importante que 
era quererse a sí misma. Una relación consolidada hace unos meses cuando la pareja 

se casó en una divertida e improvisada ceremonia en Las Vegas. 
Tras Juego de Tronos, la carrera profesional de Turner siguió en ascenso. 

La británica guarda un grato recuerdo de su trabajo junto a Isabel Coixet en Mi 
otro yo, película de 2013 en la que compartió cartel con Jonathan Rhys Meyers, 
Rhys Ifans y Claire Forlani. Tras esto, dio el salto al universo X-Men al interpre-

tar a Fénix Oscura en X-Men: Apocalipsis, personaje que se ha convertido en el 
protagonista principal de la última película de la saga, X-Men: Fénix Oscura, 
estrenada este pasado mes de junio. Para este año también tiene pendiente 
los estrenos cinematográficos Broken Soldier y Heavy, tras lo que hará un 

parón voluntario para centrarse en su nuevo estado civil y para recuperar 
su salud mental. 

La actriz es una apasionada de la costa de la Baja Califor-
nia, sobre todo de las cálidas aguas del Cabo San Lucas, donde 
suele retirarse a descansar junto al amor de su vida.

 
Sophie Turner, actriz

La vida después de ‘Juego de Tronos’
Sophie Turner
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