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Bienvenidos a Fly Away, 
bienvenidos a World2Fly. 
Disfruta tu vuelo  
con nosotros



3 EDITORIAL

Bienvenido a bordo, es un placer saludarte. Inicia-

mos un nuevo viaje repletos de ilusión y orgullosos 

de que forméis parte de nuestro ilusionante inicio 

como compañía. 

Para nosotros el significado de volar es mucho 

más que desplazarse: es el inicio de una aventu-

ra. Somos una compañía joven, pero nuestro equi-

po está formado por profesionales sobradamen-

te preparados para ofrecerte una experiencia de 

vuelo de gestión moderna, sostenible, innovadora 

y de calidad.

Bruno Claeys 
Director World2Fly

COMPAÑEROS 
DE VIAJE

Con este nuevo proyecto iniciamos el reto de li-

derar las nuevas inquietudes viajeras. Unimos la ilu-

sión de siempre por conocer y disfrutar de nuestros 

destinos con la responsabilidad de hacer del volar 

una experiencia a la altura de tu confianza.  Quere-

mos que, nada más entrar en nuestros aviones, co-

miences a disfrutar de tus vacaciones, ofreciéndote 

el cariño, la seguridad y la atención que te mereces.  

Fly Away representa el disfrute de volar lejos, de 

sumergir en el placer de ilusionarte con una forma 

de viajar auténtica, responsable con nuestro entor-

no y cercana. 

En la canción Fly Away, Lenny Kravitz pone mú-

sica a un viejo sueño del ser humano, ser capaz de 

volar: “I wish that I could fly/ Into the sky, so very hi-

gh/ Just like a dragonfly” (desearía poder volar/ ha-

cia el cielo, tan, tan alto/ como una libélula). La revis-

ta que ahora tienes ante ti toma prestado el título de 

esa canción. Nuestro sueño también es salir volando, 

dejando momentáneamente de lado la rutina y para 

dirigirnos hacia paradisiacos destinos por descubrir. 

Las páginas que encontrarás a continuación son 

reflejo de nuestra pasión por los viajes. Una pasión 

que, estamos convencidos, compartirás. Te ofrece-

mos una amplia selección de temas viajeros, elabo-

rados con cariño y presentados con originalidad. Te 

proponemos, por ejemplo, un viaje en el tiempo a lo 

largo de los dos últimos siglos de historia de Londres. 

También le hemos pedido a Rudy Fernández que nos 

ejerza de guía por sus ciudades más queridas. Otro 

de los reportajes que hemos preparado para ti nos 

lleva a los rincones más misteriosos de Cancún. Y es-

to es solo un ejemplo de las muchas sorpresas que 

encontrarás en Fly Away.

Te invitamos a que te adentres en nuestra revista. 

En su interior descubrirás numerosos lugares a tra-

vés de experiencias personales y puntos de vista dife-

rentes, conocerás a la familia World2Fly con cercanas 

entrevistas a nuestra tripulación, y recibirás los me-

jores consejos para que disfrutes al máximo de esa 

pasión que tenemos en común… viajar. 
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CIUDAD DE LLEGADA
Con salida de los aeropuertos de  
Madrid y Lisboa, World2Fly nace 
enfocada a la comercialización de  
vuelos vacacionales a los principales 
destinos estratégicos del grupo.

  LA HABANA (Cuba)
Desde la Plaza Revolución en La Habana, 
hasta las arenas blancas de las playas  
de Varadero. Cuba ofrece la combinación 
perfecta entre paraíso caribeño y  
país cultural y bohemio para todo tipo  
de viajeros.

 CANCÚN (Rivera Maya)
La grandeza de Chichen Itzá, una 
riqueza natural sin límites y un sinfín de 
posibilidades lúdicas y de ocio hacen 
de la Riviera Maya un destino que todo 
viajero debe descubrir.

 PUNTA CANA (Playa Bávaro)
Paradisiacas playas con aguas cristalinas 
y espectaculares fondos marinos que 
enamorarán a cualquier viajero. 

UNA NUEVA AEROLÍNEA ADAPTADA 
AL PRESENTE QUE MIRA AL FUTURO

 World2Fly nace desde 
la experiencia de un gran 
equipo de profesionales del 
turismo. Adaptada a los retos 
del presente, pero con un ojo 
puesto en el futuro, busca 
siempre la constante innovación 
y la satisfacción del cliente con 
una forma de actuar segura. 
Y sostenible, cuidando en todo 
momento del entorno.  

 La aerolínea comienza su 
andadura con un servicio 
que cumple con rigor con 
todas las necesidades que 
te permitirán volar de forma 
cómoda y segura y a la vez, 
con un ojo puesto al futuro, 
buscando constantemente 
mejorar sus servicios para que 
la experiencia de vuelo de 
los pasajeros sea de la mejor 
calidad en cada trayecto. 

 World2Fly nace para tener  
una complicidad absoluta con  
el viajero que permita hacer  
de sus vuelos el primer paso  
de las vacaciones. 

RIVERA 
MAYA

LA HABANA
PLAYA 
BÁVARO
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VALORES
En World2Fly volar tiene un significado 
propio. Una experiencia basada en cuatro 
valores fundamentales que harán que 
nuestro vuelo sea especial.

 SOSTENIBILIDAD
Avanzar para ser cada día más sostenibles 
y ayudar a los viajeros a que lo sean. 
Cuidar del entorno y el medio ambiente 
es una responsabilidad que asumimos 
esforzándonos al máximo.

 INNOVADORA
Trabajar para ofrecer cada día, en cada 
vuelo, a cada minuto, una experiencia única.

 CALIDAD
Ofrecerles el estándar de calidad propio de 
un grupo como World2Meet con un equipo 
de gran experiencia en el sector. 

  EXCELENCIA EN EL  
SERVICIO A BORDO

Buscar siempre la excelencia en todos 
los servicios y en el trato a los pasajeros, 
siempre centrados en que ellos sean  
los protagonistas.

SERVICIOS
World2Fly pone a disposición de sus  
viajeros un sinfín de servicios innovadores  
y grandes ventajas que convertirán su  
vuelo en una experiencia de máxima 
calidad y personalizada.  

 Un avión A350 para nuestros viajes al 
Caribe, cursos para superar el miedo a 
volar o la posibilidad de comprar artículos 
del Duty Free desde el día que adquieren el 
billete, a través de nuestra tienda on-line. 

 PRENSA Y OCIO DIGITAL
Miles publicaciones de viajes, estilo de vida, 
deportes, interiorismo, negocios y más, de 
150 países en 60 idiomas y una plataforma 
de entretenimiento donde el pasajero 
encontrará una variada oferta de películas, 
juegos y podcast que le permitirán disfrutar 
al máximo de su viaje.

“El verdadero valor 
de un hombre radica 
en su carácter, sus 
ideas y la nobleza  
de sus ideales”
Charles Chaplin
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PARAÍSO 
MAYA
¿Playa o excursión a Chichén Itzá? 
¿Descanso en el resort o baño 
en un cenote idílico? Lo malo de 
visitar Cancún es elegir entre sus 
incontables tentaciones.

TEXTO  
Tomeu Gili Director de Receptivo de World2Meet
Raúl Alonso Periodista de viajes
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Frente al mar Caribe se 
alza, misteriosa, la antigua 
ciudad maya de Tulum.
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10 DESTINO CANCÚN

de viven muchos de sus 800.000 ha-
bitantes; la zona hotelera, que bor-
dea la laguna con su barrera de islas 
de 22,5 kilómetros unida a la penín-
sula del Yucatán; y Costa Mujeres al 
norte. Las tres, llenas de tentaciones.

Cancún es laboratorio hotelero, lo 
que ha convertido sus resort en un 
referente global. Una oferta diver-
sa que se despliega sin abrumar gra-
cias a su gran extensión y su ama-
ble arquitectura. Y cuando se reúne 
el  arrojo para abandonar este edén, 
aún hay más.

Una de las atracciones más dis-
frutables es la gastronomía. Tacos o 
burritos en puestos callejeros, comi-
da mexicana e internacional, y me-
sas tan exquisitas como las de Puer-
to Madero o Rosa Negra son ejemplo 
de una variedad que se traslada a 
sus clubes, casinos y espectáculos, y 
a centros comerciales como los de la 
La Isla o Kulkulcan. 

Pero Cancún siempre suma. Im-
prescindibles sus playas de Tortugas 
o Ballenas, con una gran oferta de de-
portes náuticos, o los inolvidables ba-
ños en sus cenotes. Apasionantes sus 
excursiones a las ruinas mayas de Co-
bá, Chichén Itzá o Tulum, el Museo 
Subacuático de Arte, parques e islas 
como Mujeres, Contoy o Cozumel... 
esta tierra siempre tiene una nueva 
propuesta con que tentarte.  

1_Arena sedosa y aguas turquesas: 
el sello de Cancún. 2_El cenote Ik Kil. 
3_ Museo de Arte Subacuático.   
4_Templos mayas de Chichén Itzán.

LAS HORMONAS 
ASOCIADAS 
AL PLACER SE 
DISPARAN NADA
MÁS ATERRIZAR

Cancún es el destino total: al sol, playa y diver-
sión típicamente caribeños hay que añadir el ac-
cesible patrimonio arqueológico de Yucatán y una 
naturaleza apabullante.

La promesa de una gran estancia se atisba des-
de el aterrizaje. El skyline cancunense despunta 
entre el verde de la selva y el turquesa del Caribe, 
disparando la dopamina y el resto de hormonas 
asociadas al placer. Y los 27º de temperatura me-
dia con que recibe al viajero, confirman que esta-
mos en el lugar soñado durante meses. 

Para ubicarse en Cancún hay que distinguir 
entre tres zonas: la zona ‘pueblo’ o centro, don-
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Madrid y Lisboa
Destino Cancún 
(México)
www.w2fly.es

Vuelos desde:

Un día para
la aventura

 No se parece a nada: la 
diversión y originalidad 
de los parques de ocio en 
Cancún están a otro nivel. 
Los centros se integran en 
la naturaleza convirtiendo 
su selva, cenotes y 
playas en escenarios de 
una gran aventura. 

 Xcaret es el primero 
a valorar. Ofrece con 
originalidad la esencia 
del caribe mexicano en 
sus ríos subterráneos, 
zonas arqueológicas y 
espectáculos. Xel-Há se 
ubica en una caleta, con 
experiencias de esnórquel, 
y para quien no quiera 
mojarse... Xoximilco. 
La opción más original 
llega de Xenses, donde 
nada es lo que parece.  

 La adrenalínica  aventura 
de conducir un buggy en 
la selva  es posible  en 
Native Park Playa del 
Carmen; descubrir un 
majestuoso cenote maya 
en Native Park Yucatán; 
o la vida submarina en 
Puerto Morelos. Todas ellas 
propuestas para un día de 
aventura difícil de olvidar. 
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DIRECTO AL PALADAR

AL RICO TACO 
MEXICANO
Los tacos están de moda. 
Basta con pasearse por 
cualquier calle de una gran 
ciudad para observar la 
proliferación de taquerías. 
Te ayudamos a comer un 
taco realmente ‘chido’*.

TAQUERÍA COAPEÑITOS
Taco de bistec  
Amplia selección de tacos 
tradicionales al estilo de 
DF. También tienen tacos 
vegetarianos. 
Avda. Carlos Nader, 25
Cancún

PORFIRIO’S CANCÚN
Taco de pulpo al pastor  
Elegante restaurante  
con cocína típica a la  
que añaden un twist  
de modernidad. 
Bulevar Kukulcan, 14
Cancún

TACOS DON LUIS
Taco chingona  
La especialidad de este 
típico establecimiento son 
los tacos de guisado.
Avda. Bonampak LB
Cancún

*Palabra coloquial mexicana 
que significa “muy bueno”.

Prueba el mejor
de su clase
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ACOMPAÑA LOS 
TACOS CON
LA PREMIADA
CERVEZA ‘CAÑITA’

¿Lo intentamos?
Receta de tacos de ternera

Ingredientes

 500 gramos de carne picada de ternera
 1 cebolla pequeña
 1 chile verde fresco o seco
 2 dientes de ajo
 1 cucharada de comino en polvo
  1/2 cucharadita (o al gusto) de chile seco
 1 cucharada de orégano
 Aceite de oliva
 El zumo de 1/2 lima
 Sal
 Cilantro
 8-10 tortillas de maíz

Para acompañar

 Pico de gallo
 Guacamole
 Lechuga cortada en juliana
 Queso cheddar rallado

Preparar el relleno

  Picar la cebolla, el chile fresco, el cilantro 
y el ajo por separado y reservar.
  Calentar 2 o 3 cucharadas de aceite en 
una sartén y sofreír con el orégano, el 
comino y el chile seco, unos dos minutos 
hasta que empiece a soltar aroma.
  Añadir el ajo y el chile y sofreír 
2 ó 3 minutos más.
  Añadir la carne, salar y remover, 
y dejar cocinar hasta que la carne 
esté hecha, unos 10 minutos.
  Apagar el fuego, añadir el cilantro 
picado y el zumo de lima, y remover.

Para servir

  Calentar las tortillas 1 o 2 minutos en 
el horno, solo se tienen que calentar. 
  Rellenar con la carne y servir llevando 
a la mesa los ingredientes para 
acompañar por separado, para que 
cada uno se prepare el suyo.
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ZOOM IN

Playa Bávaro es quizá el destino de sol y playa 
más genuino del mundo. El rincón dominicano es 
una invitación a parar el reloj para reconciliar-
se con la vida entre cocoteros e infinitas playas; 
a empaparse de sol en las piscinas de sus cuida-
dos hoteles; y a brindar con una copa de mama-
juana antes de dejarse embriagar por los compa-
ses del merengue. 

Esta playa infinita cerca de Punta Cana es por 
mérito propio uno de los destinos turísticos más 
importantes del mundo. A su ascenso ha contri-
buido su privilegiado entorno y su amable clima, 
pero también la acertada expansión de la hotele-
ría española, que llena de vida estas tierras res-
petando su hábitat. 

 Pero el placer de este viaje nunca es completo 
sin disfrutar de la charla con el dominicano. Ar-
te que este  pueblo bendecido por la eterna felici-
dad practica con arte, un don contagioso además 
entre cualquier viajero capaz de haber olvidado 
en la maleta las prisas.

Es así como Playa Bábaro convierte su senci-
llez en su más poderoso reclamo. Destino que en-
seña al viajero a vivir el momento con intensidad 
pero sin ansiedad, y que descubre los tesoros de 
su costa sin prisa. Aquí se disfruta de la humildad 
de sus platillos, de los tostones o del arroz con po-
llo y frijoles como del mejor manjar, y para repo-
sar el momento, de sus gloriosos rones y un ciga-
rro puro, cuyas vitolas figuran entre las mejores 
del mundo. 

El peligro de visitar playa Bábaro es querer 
repetir. 

“Un letargo de azul, un eclipse de 
mar”. Los rítmicos versos de Juan 
Luis Guerra resumen la sensación 
de sensual placidez que transmite el  
Caribe es su más bella expresión.

TEXTO  Raúl Alonso

PLAYA 
BÁVARO,
AMOR A 
PRIMERA
VISTA
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Lugares donde perderse

 ¿UNA CENA ROMÁNTICA? 
SBG PUNTA CANA
Este local, del que el músico Juan 
Luis Guerra fue copropietario 
hasta el pasado otoño, es uno 
de los más exclusivos. Ideal para 
disfrutar de una cena en pareja 
cocinada por el chef Joaquín 
Renovales. Se ubica en Bluemall 
Punta Cana, uno de los centros 
comerciales más activos.

 ¿BAILAMOS? 
IMAGINE PUNTA CANA
Si ha llegado el momento de 
darlo todo en la pista de baile, 
nada mejor que hacerlo en ‘La 
Cueva’. Es así como se conoce 
a la discoteca Imagine por 
estar ubicada en un auténtico 
laberinto excavado en la roca. 
Con la compra de la entrada 
se puede contratar el servicio 
de transporte hasta el hotel. 

 ¿UN RESTAURANTE? 
CAPITÁN COOK
Ubicado en la playa de El 
Cortecito, lleva más de 30 
años sirviendo una de las 
mejores langostas a orillas 
del mar. Optar por este 
clásico del marisco y el 
pescado nunca decepciona.

 ¿UN ESPECTÁCULO? 
COCO BONGO
El combinado de show, música, 
comida y copas que triunfa 
en México tiene en este 
animado local su franquicia 
dominicana. Pese a una puesta 
en escena menos espectacular, 
la diversión está asegurada.  

 ¿UNA PLAYA PARADISIACA?
PLAYA JUANILLO
En uno de los países con las 
playas más bonitas del mundo, 
Juanillo ofrece un juego 
cromático difícil de superar: 
el blanco de sus kilómetros 
de arena bajo el azul del 
cielo y el turquesa del mar, 
recortado por miles palmeras. 

 ¿LO MÁS ‘COOL’? 
PEARL BEACH CLUB
Para relacionarse con la gente 
guapa local hay que dejarse caer 
por este club donde todas las 
necesidades vitales del viajero 
son satisfechas con levantar 
la mano: cócteles y zumos, 
comida internacional y local, 
piscina, zona relax y, si procede, 
hasta te organizan una boda. 

 ¿DÓNDE IR DE EXCURSIÓN? 
ISLA SAONA
Este paraíso virgen forma 
parte del Parque Nacional 
Cotubanamá. Pasa por ser una 
de las islas más bonitas del 
Caribe, donde disfrutar de sus 
playas, manglares y bancos 
de arena, una gran piscina 
natural de apenas un metro de 
profundidad donde hacerse 
fotos con las estrellas de mar. 

Madrid y Lisboa
Destino Playa 
Bávaro (República 
Dominicana)
www.w2fly.es

Vuelos desde:
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HUMAN TECHNOLOGY

Te explicamos cómo contar tus 
viajes en esta red social sin perder 

los papeles: triunfarás, y tus 
seguidores te lo agradecerán. 

TEXTO  Raúl Alonso

Mirar o no mirar  
a cámara
Seductor y frío o cercano 
y comunicativo… tú eliges. 
Pero, ¿por qué no los 
dos? Siempre resulta más 
empático mirar a cámara. 
Abusar del recurso de no 
mirar a la cámara resulta 
pretencioso cuando no está 
justificado, por ejemplo, 
porque estás conduciendo, 
mirando un paisaje... 

‘La luz convierte en  
mágico lo ordinario’
Lo decía Trent Parke, uno de 
los grandes fotógrafos de la 
mítica agencia Magnun. La 
fotografía es sobre todo luz, 
por eso hay que aprender 
a buscarla y en ocasiones 
esperar a que llegue. Tener 
paciencia hasta que el 
paisaje se tiñe de la ‘golden 
hour’ siempre tiene premio 
en likes.  

No eres un reportero de 
National Geographic
En Instagram tú eres 
el protagonista, lo que 
no impide que puedas 
impactar con panorámicas, 
arquitectura o crítica social, 
pero siempre interactuando 
directamente con la imagen. 
Para romper esta regla del 
juego, debes tener una 
buena razón. 

INSTAGRAM
Y LOS 10

MANDAMIENTOS
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No eres el único 
protagonista
Ser el único protagonista 
puede resultar aburrido 
hasta para tu familia. El viaje 
es un momento perfecto  
para compartir foco con  
otras personas, desde 
compañeros de viajes a 
muchos de los personajes 
con los que te cruzas. 
Comparte sus historias. 

No edites directamente 
desde Instagram
Existen infinidad de app 
específicas para mejorar 
el resultado final y dar un 
aspecto más profesional a tus 
publicaciones: VSCO, para los 
filtros, y Lightroom para luz y 
color, son imprescindibles.

En la variedad está el éxito
Lo poco agrada, lo mucho 
cansa. Si lo haces todos 
los dias, lucir palmito en 
la piscina o alardear de 
exquisitas comidas puede 
resultar cansino. Deja que 
Instagram muestre toda la 
riqueza del viaje: del placer 
de la lectura a subir a un 
autobús local, de un paseo 
con la bici al bocado de un 
puesto callejero... no hay 
límite.   

Conversa con la audiencia
Si esperas que los 
comentarios de tus 
seguidores no se limiten a los 
recurridos ‘¡qué mona estás!’ 
o ‘¡cómo se nota ese gym!, 
practica la empatía. Escucha 
qué espera la audiencia de 
ti, interpela con preguntas 
y juegos y responde a los 
comentarios.  

Solo para tus ojos
Asume que vas a perder el 
control sobre tus imágenes. 
Para evitar sorpresas, 
utiliza dos filtros. El primero 
es el de “la abuela”; 
todo aquello que podría 
incomodarla mejor súbelo 
como story. El segundo 
está en la configuración 
de Instagram, se llama 
‘Mejores amigos’, y permite 
compartir stories solo con 
los usuarios que elijas. 

Cuida del texto tanto  
como de la imagen
Instagram no es el diván 
de tu psicoanalista, 
dosifica los pensamientos 
profundos para no resultar 
un petardo. Recuerda que el 
viaje siempre está lleno de 
anécdotas, conviértelas en 
historias o información. Y un 
último secreto, no olvides el 
poder del humor. 

Una al día y a la misma hora
Es mejor pecar de mesura 
que de incontinencia: una 
publicación al día es más que 
suficiente. Y si es a la misma 
hora, mejor. Si te parece 
cruel, incluye en el post 
más de una imagen. Para 
desfogarte siempre están 
las stories (aunque tampoco 
conviene desmelenarse).   
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MENS SANA IN CORPORE SANO

MIRA
SIEMPRE
EL LADO
BUENO
DE LA VIDA

Monty Python

“Always Look
on the Bright
Side of Life”
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Elige tu propia
filosofía
 ESTOICISMO

¿Cómo es posible que una filosofía 
creada alrededor del 300 a.C. cause 
furor en las redes sociales? La razón 
es simple: su visión encaja a la 
perfección con los tiempos convulsos 
que nos ha tocado vivir. Ryan Holyday, 
escritor, youtuber y podcaster 
que abandera su renacimiento, 
sostiene que el estoicismo es una 
“filosofía creada para hacernos 
más resilientes, felices, virtuosos 
y sabios. Y, por lo tanto, mejores 
personas y mejores profesionales”.   

 BUDISMO
En su bestseller Por qué el budismo 
es verdad, el divulgador y profesor 
universitario Richard Wright afirma 
que, más allá de las creencias 
religiosas de cada uno, la filosofía 
budista nos enseña que “es posible 
aprender a percibir el mundo, 
incluidos nosotros mismos, con 
mayor claridad y lograr así una 
felicidad profunda y sostenible”.

 TRASCENDENTALISMO
Escrito originariamente en 1841, 
Confía en ti mismo es la obra más 
popular de Ralph Waldo Emerson, 
uno de los padres del movimiento 
trascendentalista. La tesis de este 
ensayo subraya la necesidad de que 
cada individuo evite el conformismo 
y siga sus propios instintos e ideas.

 EPICUREISMO
Durante siglos, los epicúreos fueron 
vistos como hedonistas superficiales. 
En los últimos años, sin embargo, 
esta mala prensa ha cambiado. En 
realidad, el objetivo de sus seguidores 
era alcanzar una vida feliz a través 
de la satisfacción de nobles placeres, 
la búsqueda de la tranquilidad del 
ánimo y el cultivo de la amistad.

Después del aciago 2020, abogar por el optimis-
mo puede parecer un acto de osadía. Titulares 
catastrofistas, tertulianos apocalípticos, análisis 
demoledores... los medios de comunicación gene-
ralistas ofrecen una dinámica de negatividad que 
no ha hecho sino acrecentar la tensión y los en-
frentamientos en nuestra sociedad. En ese contex-
to, el término buenismo cobra especial relevancia. 
La Fundación del Español Urgente lo define como 
la “conducta basada en la creencia de que los pro-
blemas pueden resolverse a través del diálogo, la 
solidaridad y la tolerancia”.

Tomando esta idea por bandera, el programa 
de la cadena SER Buenismo bien informa desde el 
lado bueno de la vida (parafraseando la canción 
Always Look on the Bright Side of Life de La vida 
de Brian). Una actitud que, hoy, resulta transgre-
sora. Pero no se encuentran solos. En EE. UU., ca-
da vez es más frecuente encontrar en los medios 
una sección de Good News  ̵ asumiendo, implíci-
tamente, que las demás son Bad News ̵ . The New 
York Times, Fox, CNN... son algunos ejemplos.

Existen razones históricas para ser optimista. 
Eso sostiene al menos un grupo de intelectuales 
liderados por el especialista en psicología cogni-
tiva Steven Pinker. Dos de sus libros más popula-
res, Los ángeles que llevamos dentro y En defensa 
de la Ilustración, sostienen que, con los datos en 
la mano, vivimos en un mundo más seguro, libre 
e igualitario que nunca antes en la historia. Los 
datos están ahí... todo depende del prisma con el 
que los miramos.  

Los medios de comunicación 
generalistas se han convertido 
en heraldos del Apocalípsis. Sin 
embargo, hay formas más calmadas  
y optimistas de analizar la realidad.
TEXTO  Pablo Fernández

MIRA
SIEMPRE
EL LADO
BUENO
DE LA VIDA



SOBRAN MOTIVOS

Los amantes del 
esquí y el snowboard 
tienen en esta zona 
un pequeño ‘paraíso 
blanco’ formado por las 
estaciones de esquí de 
Levi, Ylläs, Pyhä-Luosto 
y Ruka. Con pistas de 
todos los niveles y 
longitudes de hasta 
tres kilómetros, son 
ideales para la práctica 
del esquí alpino.  

La Laponia finlandesa 
es uno de los 
mejores lugares para 
contemplar las auroras 
boreales, un fenómeno 
producido por el 
choque de partículas 
solares contra la 
atmósfera que ilumina 
de luz multicolor el 
cielo ártico. Ivalo, 
Rovaniemi y Saariselkä 
son los mejores sitios 
para cazarlas. La mejor 
época: desde finales 
de septiembre hasta 
marzo. 

Esquiar en 
las mejores
pistas

Las auroras
boreales

LAPONIA
RAZONES  

PARA VIAJAR A

Hay muchos motivos para 
disfrutar de este paraíso 

de nieve finlandés.  
Aquí tienes un puñado.

1
2
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TEXTO  Julio Fernández



21

3

4

Recorrer la meseta 
lapona tirados por un 
trineo de perros  
 ̵ musher ̵  es una 
experiencia inolvidable. 
Se calcula que el uso de 
perros para impulsar 
trineos se remonta al 
siglo XX a.C. Aunque es 
tentador dejarse llevar 
por la aventura, lo mejor 
es ir acompañado por 
un guía. 

Los
auténticos
‘musher’

Situada en Rovaniemi, 
ya en el Círculo Polar 
Ártico, se puede visitar 
teniendo como anfitrión 
al mismo Papa Noel. 
Su casa –y oficina– es 
una cálida y acogedora 
cabaña donde a lo 
largo de todo el año 
recibe visitas de niños 
y niñas –acompañados 
de sus familiares– que 
piden sus deseos para 
Navidad.  

La casa de
Papa Noel
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SOBRAN MOTIVOS

5

6

Este pueblo nómada, 
que se asentó en 
Laponia hace milenios, 
no tuvo más remedio 
que adaptarse a 
este entorno hostil 
sobreviviendo gracias 
a la caza, la pesca y el 
pastoreo de los renos, 
cérvido del que se 
aprovechaba todo. 
Hoy el turismo es una 
fuente de ingresos 
fundamental. 

No solo es posible 
dormir en el interior de 
un iglú, sino también 
sobre una cama de 
hielo. Una experiencia 
que puede echar a más 
de uno atrás, pero que 
quienes la prueban 
repiten. Y es que pese 
al gélido frío exterior 
con temperaturas en 
invierno de hasta 40º 
bajo cero, el interior 
de iglú se mantiene a 
temperatura constante 
(entre 0 y 6º).  

Conocer la
cultura de
los sami

Una noche
en un iglú 
de hielo
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7

8Tiene su técnica y sus 
maestros. La técnica 
consiste en hacer un 
agujero en el hielo 
perforando con una 
especie de sacacorchos; 
y los maestros, cómo 
no, los samis. A partir de 
ahí, sólo queda lanzar 
el anzuelo y esperar a 
que piquen los peces. 
La mejor época es entre 
noviembre y abril, cuando 
todavía se conserva una 
gruesa capa de hielo. 

Tras haber visto auroras 
boreales, esquiado 
en las mejores pistas, 
disfrutado del trineo, 
conocido a Papá Noel 
y a los samis, dormido 
en un iglú y pescado 
en un lago, qué mejor 
que una revitalizante 
sauna finlandesa para 
recuperar cuerpo y 
mente, poniendo fin así 
a una jornada llena de 
emociones. 

Pescar 
en el hielo

Relajantes
saunas
finlandesas

Vuela a Laponia  
con nosotros
www.icarion.es

Más información
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TIME TRAVELER

1834

1829
1819

1915

El primero fue un 
carruaje de caballos. 
Hasta 1923 no llegaron 
los buses de dos pisos.

Los militares que 
guardan el Palacio 
Real pertenecen a 
la Welsh Guards, 
regimiento formado 
durante la Primera 
Guerra Mundial.

El actual edificio se 
reconstruyó tras 
el incendió que 
arruinó el antiguo 
parlamento en 1834. 

Su nombre proviene 
de piccadill, un tipo de 
cuello popular en los 
siglos XVI y XVII y que 
podía conseguirse en 
un sastre de la zona. 

LONDRES
Viajamos en el tiempo 
para descubrir 
algunos secretos de los 
principales iconos de 
la capital británica.

BUS LONDRES

GUARDIA REAL

WESTMINSTER

PICADILLY 
CIRCUS
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1953
1982

1974

1924

2013
PUNK

THE TUBE

La tienda Sex ayudó 
a definir la estética 
punk. Uno de sus 
propietarios fue Malcom 
McLaren, mánager 
de los Sex Pistols.

El primer sistema de 
metro del mundo cumplio 
los 150 años en 2013. Se 
calcula que, diariamente, 
lleva más pasajeros que 
el servicio ferroviario 
de todo el país.

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los nazis elaboraron 
un plan para trasladar la 
estatua dedicada a Nelson a 
Berlín tras lo que esperaban 
fuera la victoria germana.

El museo de este icono 
victoriano abrió sus 
puertas en 1982. Aún 
conservan la maquinaria 
original empleada para 
levantar el puente.

El modelo inicial, conocido como 
K2, diseñado por Sir Giles Gilbert 
Scott, fue el ganador de un 
concurso público de ideas.

TRAFALGAR
SQUARE

TOWER BRIDGE

CABINA DE TELÉFONO
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DIME CON QUIÉN VIAJAS

La biografía del 
mallorquín,  referente  
del baloncesto europeo, 
está plagada de lugares  
de interés. Los recorremos 
en su compañía. 

TEXTO  Pablo Fernández

RU
DY

FERNÁND
EZ
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DIME CON QUIÉN VIAJAS

ada una de las ciudades de 
nuestra biografía evoca dife-
rentes recuerdos. Si te men-
ciono Palma de Mallorca, 
¿con qué la asocias?
_Mi familia nació en Catalun-
ya, pero mi padre tuvo que 
trasladarse a Mallorca por tra-

bajo. Nací en las islas y allí están mi familia y mis 
amigos. Aunque me marché muy joven, trato de 
visitarla siempre que puedo. Para mi es muy im-
portante que mis hijos conozcan donde me crié. 

 ¿Y Barcelona?
_Con 12 años me trasladé a Badalona para formar-
me como baloncestista [en la cantera del Joven-
tut de Badalona]. En Catalunya estaban mis tíos y 
mis abuelos, así que fue como volver a casa. Bar-
celona es sinónimo de familia.

 ¿Qué me puedes contar de Portland? 
_Deportivamente fue una experiencia increíble. 
Cumplí el sueño de jugar en la NBA. Y como ciu-
dad... me encantó. Es una ciudad muy verde, ro-
deada de naturaleza... Cuando sale el sol es espec-
tacular. El problema es que sale poco...

 Después fuiste traspasado al Denver...
_Una ciudad preciosa. Ideal para practicar depor-
tes de invierno. La estación de esquí de Aspen es-
tá muy cerca.  

 Y, de vuelta a España, Madrid.
_La considero mi casa. Estoy muy a gusto con mi 
familia y creo que será mi hogar por muchos años. 

 El camino hasta la élite sido largo, y no siem-
pre fácil... 
_Recuerdo a muchos jugadores con más talento 
que yo en categoría inferiores, pero pocos llega-
ron a ser profesionales. He tenido mucha suerte. 
Pero no ha sido fácil. Mi familia ha hecho muchos 

sacrificios. Por eso quiero que mis hi-
jos sean conscientes del esfuerzo que 
conlleva cumplir tus sueños. 

 En 2006, en Japón, fuiste cam-
peón del mundo en Japón. ¿Qué re-
cuerda del país asiático?
_Asía ha traído mucha suerte a la se-
lección. En 2008 fuimos plata en los 
Juegos Olímpicos de Pekín. En 2019, 
de nuevo, campeones del mundo 
en China. Espero participar en mis 
quintos juegos olímpicos en Japón.

 Debido a tu profesión viajar, co-
ger un avión es como, para otros, 
montar en metro... 
_Es cierto que estoy muy acostum-
brado al avión desde pequeño. Cu-
riosamente, siempre me he dormido 
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muy fácilmente en los aviones. Sin 
embargo, desde que soy padre, me 
cuesta más. No sé muy bien porqué. 
Eso sí, siempre llevo la tablet encima.

 Para pasar el tiempo en un vue-
lo, ¿qué libro y serie recomiendas? 
_La serie Entourage (El séquito), me 
impactó cuando la vi por primera 
vez. Además, me ayudó a aprender 
inglés. Y Open, la biografía de Andre 
Agassi, me parece genial.

 La lectura nos permite viajar en 
el tiempo... Pero, si tuvieras una 
verdadera máquina del tiempo, 
¿qué periodo histórico visitarías?
_Ufff, qué difícil... Siendo un niño, mi 
abuelo me explicó la Segunda Gue-
rra Mundial. Y sería increíble verlo 
en primera persona. Pero siempre 
como un mero espectador. A pesar 
de las dificultades, estoy muy a gus-
to viviendo en la actualidad. 

 En tu lista de destinos por vi-
sitar, ¿cuál está en primer lugar? 
_Argentina. He tenido muchos com-
pañeros de equipo argentinos y me 
han entrado ganas de conocer el 
país. Y Australia también me parece 
un destino muy sugerente. 

 Cuando llegas a una ciudad nue-
va, ¿qué es lo primero que visitas? 
_Soy comilón y me interesa la gas-
tronomía. Y, por supuesto, también 
trato de visitar los parajes más po-
pulares del lugar: he estado en la 
Muralla China, en Santa Sofía de Es-
tambúl, en las ruinas de Tulúm de 
México... 

“CUANDO 
SALE EL SOL, 
PORTLAND ES 
ESPECTACULAR. 
EL PROBLEMA 
ES QUE SALE 
POCO...”
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A PIE DE CALLE

COLONIA ROMA,
DESTINO 
PARA
HIPSTERS

En 2018, el largometraje Roma hizo historia. El 
filme escrito, dirigido y producido por el mexica-
no Alfonso Cuarón logró el León de Oro en el Fes-
tival de Venecia y tres Óscar de la Academia de 
Hollywood, incluido el de Mejor Director. La pe-
culiaridad de esta hazaña radica en que Roma se 
distribuyó originariamente en Netflix. Es decir, 
fuera del circuito habitual de cinematográfica.

Los viajeros más alternativos 
caerán rendidos ante los 
seductores cantos de  
sirena de esta histórica  
zona de México D.F.

TEXTO  Pablo Fernández

2

1

3

4
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1_Ejemplo de arte callejero. 
2_Interior del popular 
mercado Roma. 3_Réplica 
de la madrileña fuente de 
Cibeles. 4_Barbero local.
5_Edificio conocido como La 
Casa de las Brujas. 6_Dulcería 
Celaya, abierta desde 1874. 
7_Típico local de tortas.

Rodada en blanco y negro, el 
guión de esta nostálgica historia de 
iniciación está plagado de elementos 
autobiográficos de la infancia del ci-
neasta. De ahí que el título aluda a 
Colonia Roma, la zona de México D.F. 
donde se crió Cuarón.

Aún hoy pueden observarse en 
Colonia Roma numerosos vestigios 
del barrio construido por las clases 
pudientes locales entre finales del si-
glo XIX y principios del XX, tomando 
como inspiración las tendencias ur-
banísticas europeas en boga: arbola-
das avenidas, fachadas modernistas, 
mansiones neoclásicas...Tras un pe-
riodo de declive a mediados del siglo 
XX, el barrio ha evolucionado hasta 
convertirse en nuestros días en uno 

Elogio del
día a día
 MODO

El Museo Objeto del Objeto 
posee más de 30.000 
objetos cotidianos, gracias 
a los cuales es posible 
apreciar la evolución de 
las zapatillas deportivas, 
cámaras fotográficas, 
lápices... Un peculiar 
recorrido por la historia 
de la sociedad mexicana.

 MERCADO DE MEDELLÍN 
Ubicado en la calle 
Medellín, este colorido 
mercado hará las delicias 
de los amantes de la 
gastronomía. Además 
de productos locales, 
tiene una amplia oferta 
de alimentos venidos 
de los principales países 
latinoamericanos.

de los principales focos culturales de 
la ciudad. Colonia Roma es, de facto,  
la cuna de los hipsters locales. Tras su 
pátina señorial se encuentran algu-
nos de los centros artísticos más tras-
gresores de la capital. Casa Lamm es 
un ejemplo de ello. Este inquieto cen-
tro cultural ocupa una mansión que 
data de 1911. Además de exposicio-
nes, Casa Lamm ofrece incontables 
cursos y talleres culturales, algunos 
con nombres tan inquietantes como 
“Dibujar con el hemisferio derecho 
del cerebro”. 

El viajero que quiera darse un pa-
seo por el lado más alternativo de D.F. 
ya sabe a dónde dirigir sus pasos. 

5

6 7

Madrid y Lisboa
Destino Cancún 
(México)
www.w2fly.es

Vuelos desde:
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FOTOMATÓN

Dónde: Estambúl.
Qué: Baños de vapor. Públicos y 
privados. Lugar de encuentro social.
Cómo: Lo habitual es que hombres y 
mujeres estén en estancias separadas. 

Es típico recibir un vigorizante exfolia-
ción acompañada de estiramientos.
Porqué: Su arquitectura y uso 
es una evolución  de los baños 
grecorromanos.

HAMMAM

Diferentes culturas, a miles 
de kilómetros, llegan a las 
mismas conclusiones por 
caminos muy diversos.

EL ESPEJO
DEL MUNDO



33

Dónde: Tokio.
Qué: Baño público de aguas termales.  
Algunos están al aire libre. 
Cómo: En la actualidad, para combatir 
su decadencia, los propietarios 

ofertan, además, servicios similares  
al spa. Los hay, incluso, con karaoke.
Porqué: Sus orígenes se remontan al 
periodo Nara (710-784) y se asocian 
con los templos budistas.

ONSEN
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CUADERNO DE VIAJE

La capital de Cuba hay que vivirla 
con los cinco sentidos. Los edificios 
históricos y mansiones coloniales de 
La Habana Vieja deslumbran la vista.

LA HABANA Mi habano
Existe todas una cultura 
alrededor de los puros 
habanos, que toman su 
nombre de la ciudad. Visita 
obligada: la tabaquería 
Casa del Habano 5ª y 16.

El gusto es llevado al límite por la variada gas-
tronomía local y el oído se embriaga con los rit-
mos cubanos. Una inmersión sensorial que resul-
ta adictiva para los visitantes, algunos tan ilustres 
como Ernest Hemingway llegaron a residir de for-
ma intermitente en la capital cubana durante 20 
años. ¿Por qué La Habana? Para el escritor ha-
banero Alejo Carpentier, “de lo abigarrado, de lo 
entremezclado, de lo encajado entre realidades 
distintas, han ido surgiendo las constantes de un 
empaque general que distingue a La Habana de
otras ciudades del continente”.  ¡Acompáñame!

TEXTO  Julio Fernández
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Lugares para  
perderse

Dónde saciar
el apetito
 Doña Eutimia

Prueba sus platos de ropa 
vieja y picadillo a la habanera. 
¡Nunca decepcionan!

 El del Frente
¿Quién dijo que no se puede 
disfrutar en La Habana Vieja 
de la cocina cubana a buen 
precio? También cócteles. 

 Los Mercaderes
Céntrico. Buen servicio. Carta 
variada. Si puedes, elige la 
terraza y prueba su cerdo con 
puré de malanga y vainilla.

Es cierto todo lo que 
hayas oído de él. Que si 
el “sofá más grande del 
mundo”, por sus ocho 
kilómetros, que si punto 
de encuentro social, que 
si sus puestas de sol son 
espectaculares, que si...

La ventana
del Malecón

MUSEO DE 
BELLAS ARTES

La Habana es también 
cultura. Este museo 
atesora 30.000 piezas 
de arte cubano desde la 
época colonial a hoy.

PLAYAS 
DEL ESTE

Quince kilómetros de 
playa, lugar de veraneo 
de los cubanos... y 
también de reposo  
del viajero. 

El barrio de la ciudad 
con mayor densidad 
de palacetes y 
mansiones de la Cuba 
prerrevolucionaria.

UN PASEO  
POR EL VEDADO

Parte del sistema 
defensivo colonial de 
la ciudad. Declarada 
Patrimonio de la 
Humanidad en 1982. 

FORTALEZA  
SAN CARLOS  

Joya arquitéctónica  
que esconde rincones 
como el Callejón de 
los Peluqueros o el 
Callejón de Hamel.

LA HABANA 
VIEJA

Hierbabuena 
y zumo de 
lima

Ron
blanco

Azúcar 
blanco Soda o agua 

con gas
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CUADERNO DE VIAJE

En Cuba llaman almendrones 
a los desvencijados coches 
americanos de los años 
cincuenta que, en ocasiones 
gracias a restauraciones 
inverosímiles, todavía circulan 
por las calles de La Habana.

Almendrones

Dulces sueños
 Hotel Mercure Sevilla

Un cuatro estrellas 
Patrimonio de la 
Humanidad y en el centro 
de La Habana Vieja.  

 Hotel Ambos Mundos
En el casco antiguo. Alojó  
a Hemingway entre 1932  
y 1939. Su terraza ofrece 
una de la mejores vistas  
de las ciudad.

 La Colonial 1861
Hotel boutique ubicado en 
el barrio del Vedado, a diez 
minutos del centro.

Uno de los grandes éxitos 
editoriales en lengua española 
de los últimos años son las 
novelas policiales del habanero 
Leonardo Padura. La novelas 
protagonizadas por el melancólico 
policía Mario Conde han sido 
llevadas incluso a televisón 
gracias a una miniserie de Netflix.  

La noche 
es larga
Tropicana

 Una institución en el 
mundo de los cabarés. 
Y el más grande y 
espectacular de todos 
ellos. La oferta local se 
completa con el Habana 
Café y  el Cabaret 
Parisién.   

La bodeguita 
del medio

 Aquí no solo 
podrás disfrutar del 
mejor mojito de la 
ciudad (palabra de 
Hemingway), también 
de música en vivo. 

La zorra y el cuervo

 Si quieres desconectar 
de la salsa, este local 
cerca del Malecón te 
hará amar el jazz. 
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MI HABANA!!!!

La clave
cubana
La Habana lleva la música. 
Los ritmos de salsa, 
mambo, danzón, chachachá 
y son cubanos ponen 
hilo musical a una ciudad 
vetusta que ha aprendido 
a reinventarse a lo largo 
de la historia. El ritmo que 
puede apreciarse en toda la 
música tradicional del país 
es conocido como clave.

Madrid y Lisboa
Destino La Habana 
(Cuba)
www.w2fly.es

Vuelos desde:
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TOP TEN
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LOS MEJORES
ESTADIOS DE
BASEBALL
No es solo cosa de yanquis. Este 
deporte mueve masas en parajes 
tan dispares como República 
Dominicana, Japón, Cuba...

1.  YANKEE STADIUM . Nueva York.  
Su construcción costó 1.500 millones de dólares. 

2.  WRIGLEY FIELD . Chicago. 
Sede de los Cubs y un templo para los aficionados.

3.  DODGER STADIUM . Los Ángeles. 
Con capacidad para 56.000 espectadores.

4.  ESTADIO LATINOAMERICANO . La Habana. 
Conocido como “El coloso del cerro”.

5.  SAPPORO DOME . Sapporo. 
Sede de los Hokkaido Nippon-Ham Fighters.

6.  FENWAY PARK . Boston. 
El más antiguo de EE. UU., se remonta a 1912.

7.  QUISQUEYA STADIUM . Santo Domingo. 
 Rinde tributo al mítico jugador Juan Marichal. 

8.  ROGERS CENTRE SKYDOME . Toronto. 
Con techo retráctil y 51.517 asientos.

9.  RUSSTAR ARENA . Moscú. 
Un moderno complejo inaugurado en 2019.

10.  LONDON STADIUM . Londres.  
Acogió un partido de la MLB estadounidense.



39

7

9

5

8

6

10





NOTICIA

41

 Empieza nuestro vuelo. Con la 
sección ON-AIR de nuestra revista, 
te invitamos a que te adentres en el 
Universo World2Fly y conozcas con 
vivencias explicadas en primera 
persona todo sobre nuestra aerolínea  
y los que forman parte de ella.

En esta primera edición de Fly Away 
conocerás a nuestros pilotos a través 
de las vivencias de Juan Ros y Raúl 
Castiñeira, te mostraremos como 
es el trabajo de Director Técnico de 
una aerolínea, explicado por Javier 

Moragues, máximo responsable 
del área técnica de W2Fly y te 
presentaremos al Clínica Áureo Sant 
Josep, equipo de baloncesto femenino 
con el que compartimos vuelo desde su 
inicio en competición estatal.   

Además, descubrirás nuestra 
plataforma de entretenimiento a bordo, 
con más de 200 horas de contenido, 
los detalles técnicos de nuestra flota de 
aviones y los proveedores y servicios 
que harán de tu viaje una experiencia 
de viaje de máxima calidad.

ADÉNTRATE EN EL UNIVERSO WORLD2FLY
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ENTRETENIMIENTO A BORDO

RELÁJATE, 
DISFRUTA Y 
PONTE CÓMODO 

 Más de 200 horas de contenidos entre los que encontrarás los 
últimos estrenos de Hollywood, clásicos y series con una diversidad 
de géneros: drama, comedia, acción y ¡lo mejor para los más 
pequeños! Además, también te ofrecemos una gran variedad de 
juegos, audiolibros y opciones musicales, ¿a qué estás esperando?

JUST MERCY
Sinopsis: En el mundo del espionaje 
internacional, un hombre prefiere morir 
antes que entregar a sus compañeros. 
Género: Ciencia ficción
Idiomas: Inglés, español y portugués

PELÍCULAS

NIÑOS

 © 2021 WBEI

 © 2021 WBEI

JOKER
Género: Thriller / 
Drama
Idiomas: Inglés, 
español y portugués

2021 WBEI  TM & © DC Comics

JUST MERCY
Género: Drama
Idiomas: Inglés, 
español y portugués

© 2021 WBEI

ISN´T IT ROMANTIC
Género: Comedia 
Romántica
Idiomas: Inglés, 
español y portugués

© 2021 WBEI

TEEN TITANS GO!  
TO THE MOVIES
Género: Animación
Idiomas: Inglés, 
español y portugués

3 RABBITS
Género: Animación
Idiomas: Sin audio

SCOOB!
Sinopsis: Scooby y la pandilla se 
enfrentan a un complot para liberar al 
perro fantasma Cerbero. 
Género: Animación
Idiomas: Inglés, español y portugués

HAPPY FEET TWO
Género: Animación
Idiomas: Inglés, 
español y portugués

 © 2021 WBEI © 2021 WBEI
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MOMENTOS DE 
ALTOS VUELOS
Te invitamos a 
disfrutar de contenidos 
especialmente elegidos 
para ti. Videoclips 
con los artistas del 
momento, juegos 
pensados para adultos 
y niños, junto con una 
selección de Audiolibros 
con las más variadas 
temáticas: ficción, 
actualidad, narraciones 
infantiles, autoayuda, 
emprendimiento y 
mucho más.

Género: R&B/Soul

THE 
WEEKND

Género: Pop

DUA
LIPA

Género: Pop

ED
SHEERAM

MÚSICA

AUDIOLIBROS

Género: Acción

Género: Creativo

Género: Lógica

JUEGOS

SERIES

WESTWORLD
Género: Ciencia ficción
Idiomas: Inglés, español y portugués

 © 2021 WBEI

FRIENDS
Género: Sitcom
Idiomas: Inglés, español y portugués

 © 2021 WBEI

THE BIG BANG THEORY
Género: Sitcom
Idiomas: Inglés, español y portugués

 © 2021 WBEI
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SERVICIOS DE CATERING Y DUTY FREE

APOSTAMOS 
POR LA CALIDAD

CÁTERING 
A BORDO

VENTA 
DUTY FREE

 La calidad en cualquiera de 
nuestros servicios a bordo es un valor 
fundamental para nuestra compañía. 
Para hacer mejor tu experiencia de 
vuelo, Newrest te permitirá disfrutar 
de un excelente servicio de cátering y 
snacks y la posibilidad de que hagas 
tus mejores compras Duty Free. 

La compañía Newrest está presente 
en 49 países en todo el mundo 
y cuenta con una contrastada 
experiencia que ratifican su 
compromiso con el servicio, el  
cliente y la sostenibilidad.

 Siguiendo la misma línea de 
compromiso social que World2Fly, 
desarrolla su actividad en torno a 
unos ejes de alto impacto como 
la lucha contra el desperdicio de 
alimentos, la reducción y revaloración 
de residuos, compras sostenibles, 
disminución de nuestra huella de 
carbono y un sólido compromiso con 
sus colaboradores y proveedores.

Durante todo el 
vuelo tendrás a tu 
disposición una carta 
con snacks con los que 
cubrir tus ganas de 
“tomar algo” durante 
el trayecto.

Puedes consultar la 
disponibilidad de la 
carta con nuestra 
tripulación o a través 
de nuestro menú en 
la APP. 

Podrás disfrutar de la 
variedad de productos 
durante todo el vuelo.

Para nosotros es muy 
importante que tu 
experiencia de viaje 
sea lo más completa y 
personal posible, por 
eso también tenemos 
a tu disposición una 
excelente oferta de 
venta Duty Free del 
que podrás disponer 
no solo durante el 
vuelo sino desde el 
momento en el que 
compras tu billete.
Entra en el enlace o en 
la APP de venta Duty 
Free y haz tus mejores 
compras a bordo de 
World2Fly.
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Puedes comprar nuestro servicio Premium Fly a través de nuestra página web

www.w2fly.es

Podrás facturar 
y embarcar en 
un mostrador 
preferente, llevar 
una segunda 
maleta gratis y 
disfrutar de nuestros 
asientos XL con 
amplio espacio 
para tus piernas. 

Este servicio 
también incluye un 
menú gourmet con 
posibilidad de elegir 
entre 3 opciones: 
menú de carne, 
pescado o pasta-
vegetariano y un snack 
o desayuno gourmet. 
Además, disfrutarás 
de refrescos gratis 
durante todo el vuelo. 

Al despegar, te 
entregaremos 
nuestro neceser 
con artículos de 
viaje y aseo y 
unos auriculares 
para tu confort 
durante el vuelo. 

PENSADO  
PARA TI, 
PREMIUM FLY

 Premium Fly 
está pensado 
exclusivamente para 
ti, para que disfrutes 
al máximo de la 
experiencia de volar. 

PREMIUM FLY
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CARA  A CARA

DOS PILOTOS 
FRENTE A FRENTE

 Preguntar la edad es un gesto de mala 
educación. Para no caer en este defecto, 
únicamente diremos que Raúl es el piloto 
más joven de Wordl2Fly y Juan, el más  
veterano. En esta charla, comparten 
confesiones acerca de su pasión por  
la aviación y el mundo de los viajes.  

CoPiloto del A330 y A350
RAÚL CASTIÑEIRA

 En el colegio, cuando os preguntaba la profesora 
qué queríais ser de mayor… ¿Qué profesión decías? 
Raúl: No recuerdo querer dedicarme a algo en 
concreto, seguramente porque lo veía muy lejos. 
Mi hermano mayor estudiaba ingeniería y en cierto 
modo pretendía seguir sus pasos; me enseñaba 
mecánica y quién sabe, lo mismo él me introdujo el 
gusanillo en el cuerpo.
Juan En mi caso, dependía de la última película que 
hubiera visto… unas veces vaquero, otras indio... en 
función de quién ganara.
 

 ¿Qué es lo mejor de ser piloto? 
Raúl: Creo que todos los que nos dedicamos a ello 
diríamos la satisfacción que nos produce volar, la 
perspectiva que tenemos de la geografía desde el 
avión y la oportunidad que nos proporciona de ser 
turistas profesionales.
 Juan: La sensación de volar, que es una delicia, y 
las oportunidades que te brinda estar moviéndote 
continuamente de un sitio a otro.
 

 ¿Y lo peor?
Raúl: Necesito mucho más tiempo para 
descubrirlo… 
Juan: Después de 44 años volando, sigo sin saberlo 
(je, je, je).

 ¿Cuál es vuestra experiencia previa en el sector? 
Raúl: 15 años vinculado a labores de gestión en 
varias compañías, compaginando con la profesión 
de piloto en los últimos ocho años.
Juan: Más de cuatro décadas en diferentes 
compañías españolas, de las que guardo muy 
buenos recuerdos.
 

 ¿Qué recordáis de vuestro primer viaje como 
piloto? ¿A dónde fue? 
Raúl: Recuerdo la enorme satisfacción de mis 
padres al haber alcanzado el sueño que tenía. Fue 
un vuelo desde Palma al aeropuerto de Harstad/
Narvik-Evenes en Noruega, con muchos nervios 
y muchas anotaciones de todo lo que tenía que 
aprender… ¡lo curioso es que sigo haciendo  
nuevas anotaciones! 

TEXTO  Pablo Fernández
FOTOS  Susana Bravo

“Un vuelo 
espacial 
sería una 
experiencia 
inolvidable”
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Director de operaciones del A330 y A350 
JUAN ROS

 Juan: Mi primer vuelo fue a Melilla, en un 
Dehavilland Canadá DHC-6 Twin Otter y fue  
muy emocionante.

  ¿Cuál es la principal motivación para enrolarse 
en la aventura de World2Fly? 
Raúl: World2Fly forma parte de un gran grupo que 
tiene por objetivo ser referente en el sector turístico, 
formado por un equipo humano comprometido con 
la excelencia. Esta es la idea que se me transmitió y 
bueno, a cualquiera le enorgullece ser parte de un 
proyecto así.
Juan: Poder seguir con el mismo equipo humano 
con el que llevo trabajando en los últimos 20 años.

 ¿Cuál es el destino al que más os gusta viajar? 
Raúl: ¡Todos! 
Juan: Centroamérica  y Sudamérica, por lo que nos 
aporta a los españoles. En realidad, a cualquier 
parte del mundo.
 

 ¿A qué destino os gustaría volar 
profesionalmente? ¿Y como turista? 
Raúl: Creo que un vuelo espacial sería una 
experiencia inolvidable.
Juan: Me remito a la pregunta anterior.

 Los conductores habituales tienen 
problemas cuando van de copilotos 
de otros conductores. ¿Os sucede 
igual cuando vais en avión como 
turistas? 
Raúl: Normalmente, cuando voy de 
pasajero suelo escuchar música y 
leer o dormir algo, por lo que estoy 
completamente ajeno.
 Juan: No.

 ¿En qué detalle se aprecia si un 
piloto es experimentado o no? 
Raúl: No haría mención a algo 
en concreto, pero como en toda 
profesión, en la anticipación y gestión 
de los acontecimientos.
Juan: Como en cualquier otra 
profesión, en muchos detalles.

 Imaginad que vuestro hijo está en 
el momento de decidir su profesión. 
Tiene duda entre ser piloto e 
ingeniero… ¿Qué le recomendarías? 
Raúl: ¡Que se aplique y compagine 
ambas! Son perfectamente 
complementarias en el sector aéreo, 
pero ante todo, que se asegure de 
poder disfrutar en su día a día. 
Juan: Si quiere ser piloto, tiene que 
estar muy seguro, porque si no, este 
tipo de vida no se soporta.

 Para terminar, ¿podéis contarnos 
una curiosidad sobre vosotros y 
vuestro trabajo? 
Raúl: Diré que no tengo ninguna red 
social, lo cual demuestra que soy algo 
reservado para compartir aspectos de 
mi vida privada.
Juan: A lo largo de todos estos años 
de profesión me lo he pasado muy 
bien y espero seguir haciéndolo… y por 
supuesto, pretendo seguir aprendiendo, 
que estoy aún en edad. 

“Mi primer vuelo 
fue a Melilla, en un 
Dehavilland Canadá 
DHC-6 Twin Otter y 
fue muy emocionante”
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EL FUTURO ESTÁ EN 
NUESTRAS MANOS

 World2Fly nace para adaptarse al nuevo viajero y 
a una nueva forma de viajar sostenible y moderna, 
cuidando en cada momento de nuestro entorno. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente está 
presente durante toda la experiencia de vuelo y en 
todos los componentes que forman nuestra familia 
aplicando una gestión sostenible y responsable y 
ayudando al viajero a que él también lo sea.

Una flota moderna y sostenible, World2Fly cuenta 
con una de las flotas más eficientes del mercado. 
Disponemos de un nuevo Airbus A350 diseñado para 
reducir la contaminación, consumiendo el 25% menos 
de combustible y reduciendo las emisiones de CO2. 
Además, es uno de los aviones más silenciosos del 
mundo y permite reducir la sensación de Jet-Lag.  

PROVEEDORES 
COMPROMETIDOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

El Universo World2Fly está 
compuesto por diferentes públicos 
que cumplen con una forma de ser y 
actuar sostenible y cuidadosa con el 
entorno. 

NEWREST
Compañía responsable de nuestro 
servicio de menú a bordo. Desarrolla 
una forma de gestión responsable 
que reduce el desperdicio de 
alimentos, reciclando los residuos. 
Además, emplea herramientas que 
racionalizan las opciones ofrecidas a 
los comensales. 

Su compromiso también se aprecia 
en sus proveedores y productos, ya 
que priorizan las compras locales 
y responsables. Contribuye a la 
transición hacia cero plásticos y 
tiene el objetivo de reducir al 50% el 
volumen del papel de aquí a 2025.

SOLUTTIONS UNIFORMES
Gracias a Soluttions Uniformes, 
nuestra tripulación y personal 
vestirán con el 75% de prendas 
hechas con material reciclado

Su línea Soluttions Eco-line se centra 
en el uso de materiales reciclados y 
de origen sostenible.  Además, toda 
la producción de las prendas se 
realiza en España apostando por el 
tejido empresarial local.

PRESSREADER
Junto con Pressreader, reducimos 
el uso de papel. Previo a tu vuelo 
podrás descarte todo tipo de prensa 
y revistas online para disfrutar 
durante el viaje sin producir ningún 
tipo de residuo.

SOSTENIBILIDAD
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APOYO AL DEPORTE

CLÍNICA ÁUREO 
SANT JOSEP VUELA 
CON NOSOTROS

 En nuestra apuesta por el deporte y los valores 
que este representa, World2Fly colabora con el 
equipo baloncesto femenino Clínica Áureo Sant 
Josep, conjunto mallorquín que compite en Liga 
Femenina 2, segunda categoría nacional.

Como compañía nacida en Mallorca y con sede 
en la isla, hemos querido acompañar al equipo 
en lo que ha significado la vuelta del baloncesto 
balear a una competición de ámbito estatal 
cuatro años después.

Un equipo compuesto por un bloque de 
jugadoras de Mallorca, al que se ha unido talento 
extranjero para competir al más alto nivel.

En su primera temporada en la categoría de plata 
del baloncesto femenino español, el Clínica Áureo 
Sant Josep ha competido a gran nivel, poniendo 
contra las cuerdas a equipos de renombre como 
el FC Barcelona o el Joventut de Badalona. 

Con esta apuesta por el equipo mallorquín, un 
club con una gran tradición dentro del mundo del 
baloncesto balear, World2Fly refuerza su labor de 
promoción del deporte femenino y del deporte 
dentro de la sociedad mallorquina. 

¡Muy contentos de formar parte de la familia del 
Clínica Aureo Sant Josep!  

El compromiso de World2Fly 
con el deporte femenino toma 
impulso gracias al patrocinio 
del club balear de la Liga 
Femenina 2. Juntos, formamos 
un equipo imbatible.

Jugadoras del Clínica Áureo 
Sant Josep con las equipaciones 

World2Fly preparadas por WIBO.
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HABLAMOS CON...

Director Técnico World2Fly
JAVIER MORAGUES 

 ¿Cómo explicarías tu trabajo a 
alguien lego en la materia?
Consiste en asegurar que los aviones 
vuelen de forma segura y garantizar 
que cuando estos sufren una avería 
se arreglen adecuadamente.

 Ahora que no nos oye nadie, 
¿qué es lo que menos te gusta de tu 
profesión? 
Si pudiera cambiar algo me gustaría 
que los aviones solo se rompieran en 
horario de 08:00 a 15:00h  y no de 
madrugada.

 ¿Eres capaz de viajar en un avión 
como un simple turista?
La verdad es que me cuesta. Me 
resulta inevitable estar pendiente de 
que todo funcione a la perfección.

 ¿Cuál es la parte más delicada de 
un avión? 

“Los motores son 
la parte del avión 
que requiere 
mayor atención. 
Y la más cara”

Todo el avión tiene que estar en 
perfectas condiciones. Sin embargo, 
los motores son las partes del avión 
que requieren mayor atención.

¿Y la más cara? 
Sin duda, los motores.

 ¿Cómo definirías un A350?  
¿Y un A330? 
El A350 es el avión con la tecnología 
más puntera y la mejor cabina 
de pasajeros diseñado hasta el 
momento. El A330 es su hermano 
pequeño.

 ¿Cuál es el aspecto más 
sorprendente de un avión comercial 
que (casi) nadie conoce?  
Para hacer aviones más ligeros se 
usa cada vez menos metal y más 
materiales compuestos. El 53% de 
las partes del A350 son de fibra de 
carbono.

  ¿Existe una ITV de aviones? 
Todos los aviones deben cumplir 
un riguroso programa de 
mantenimiento, generado por cada 
Operador y que debe ser aprobado 
por la Autoridad Aeronáutica 
Española (AESA). Incluye todos los 
trabajos que se deben realizar, 
desde las inspecciones diarias antes 
del vuelo, hasta las inspecciones 
estructurales más profundas que se 
realizan en intervalos de 12 años.

 Cuéntanos alguna curiosidad 
sobre ti y tu trabajo...
En mi último año de bachiller mi 
padre me llevó a un hangar de 
mantenimiento del aeropuerto de 
Palma en el que había un antiguo 
DC-9 en revisión. Los técnicos de 
mantenimiento me enseñaron el 
avión y me explicaron para que 
servían cada uno de los relojitos de la 
cabina… todavía recuerdo ese día.  
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SERVICIOS W2F

Consulta todas tus posibilidades de aparcamiento en nuestra página web

www.w2fly.es

RESERVA TU  
PARKING EN EL 
AEROPUERTO
 Ahorra tiempo y dinero 

reservando el parking con 
nosotros y deja tu coche en las 
mejores manos con ParkVia.

En World2Fly te ofrecemos 
las mejores alternativas 
de parking. Ya sea low-
cost, larga estancia, 
estándar o preferente, 
tanto en los aeropuertos de 
Madrid, Lisboa y Cancún 
(disponibilidad sujeta a 
restricciones COVID). 
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QUIZ SHOW

En la Plaza Río de Janeiro 
de Colonia Roma, México 
D.F., puede encontrarse 
también una réplica  
del popular David de 
Miguel Ángel.

¡TU CARA  
ME SUENA!

Viajar es una aventura repleta 
de encuentros inesperados. 
A lo largo de las páginas de 
Fly Away hemos encontrado 
historias sorprendentes, 
jugosas anécdotas y parajes 
insospechados. Esperamos 
que hayan despertado tu 
curiosidad. Antes de llegar a 
tu destino, te proponemos un 
juego en el que demostrar 
tus conocomientos viajeros. 

¿Qué es un Tostón? Todas las anteriores. 
¿Qué es El coloso del cerro? El apodo del Estadio 
Latinoamericano de La Habana. 
¿De dónde proviene el  nombre de Picadilly Circus? 
De un tipo de cuello muy de moda en los siglos XVI y XVII.

a)  Una película de animación 
producida por Disney.

b)  El apodo del Estadio 
Latinoamericano de La Habana.

c)  El mayor rascacielos de Ciudad  
de Panamá.

d) Ninguno de los anteriores.

¿Qué es El coloso del cerro?
Página 36

a)  Esta zona era donde se encontraba 
el principal matadero londinense 
en el siglo XVIII.

b)  De un tipo de cuello muy de moda 
en los siglos XVI y XVII.

c)  De George Picadilly, padre del 
urbanismo britanico.

d) No sabe, no contesta.

¿De dónde proviene el  
nombre de Picadilly Circus? 

Página 22

a) Persona habladora y sin sustancia.
b) Cochinillo asado.
c) Moneda mexicana de 50 centavos.
d) Todas las anteriores.

¿Qué es un Tostón? 
Página 12

Almendrón.
El diccionario de la RAE recoge  
tres acepciones para este término. 
1. m. Árbol de la familia de las 
mirtáceas, originario de Jamaica,  
de fruto pequeño, ácido ycomestible, 
con olor a almendra amarga.
2. m. Fruto del almendrón.
3. m. Cuba. Automóvil fabricado  
antes de los años sesenta, 
generalmente estadounidense,  
de uso muy común en Cuba.

¿Por qué se llama almendrones  
a los coches antiguos en Cuba? 

No está claro el origen de este 
sobrenombre, aunque algunos lo 
asocian a la forma de los coches 
estadounidenses de los años 50, que 
se asemejaba a la de las almendras.  

¿SABÍAS QUE...?

  Los cenotes son depósitos  
de agua de manantial que se 
encuentran principalmente  
en la península de Yucatán.
  Cenote proviene del término maya 
tz’onot (caverna con agua).
  Se piensa que estas formaciones 
geológicas se originaron tras  
la caída de un meteorito.
  Existen cenotes abiertos, 
semiabiertos y subterráneos, 
siendo estos los más jóvenes 
(geologicamente hablando).
  Se calcula que, aproximadamente, 
existen 2.400 formaciones de 
este tipo solo en Yucatán.

¿Qué sabes de los cenotes? 
Página 8

Página 34

Página 28



CONCURSO 
#HappyFly

Te animamos a que compartas con nosotros y todos 
tus seguidores la mejor foto de tus vacaciones. 

 En World2Fly queremos que compartas con nosotros lo mejor de tus 
vacaciones al Caribe. Por ese motivo, te invitamos a participar en nuestro 

concurso #HappyFly en Instagram, puedes ganar un viaje al Caribe.

Para participar tienes que seguir los siguientes pasos
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*Consulta las bases legales del concurso en nuestra página web www.w2fly.es

Una vez compartida, un comité de expertos de la Compañía valorará las fotos 
participantes que cumplan los requisitos mencionados, y el ganador obtendrá:

2
  Usa el Hastag 
#HappyFly y 

etiqueta a @w2fly 
en la fotografía

1
  Sube la foto que 
más te guste de 

tus vacaciones a tu 
cuenta de Instagram

¡Comparte tus 
vacaciones 

con nosotros!

Un viaje para dos personas  
a Caribe (vuelo y alojamiento  
en hotel de 5 estrellas en 
régimen de todo incluido  
en Cancún  o Punta Cana).
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ESTAMOS PREPARADOS...

 Todos los aviones se 
someten a una profunda 
desinfección, aprobados 
por Airbus y la UE que 
son efectivos durante 
más de 24 horas. Las 
mantas y almohadas que 
encontrarás en tu asiento 
están precintadas e 
higienizadas previamente.

 Presta atención 
a las instrucciones 
de seguridad de la 
tripulación de cabina 
y siempre trata de 
seguir los protocolos y 
recomendaciones de 
salud que te indiquen. 
Por favor, permanece 
sentado en tu asiento 
y con el cinturón de 
seguridad abrochado, 
te pedimos que evites 
hacer cola para el baño 
en la cabina, espera tu 
turno. Se han eliminado 
prensa/revistas en 
papel (dispondrás  
de ellas en formato 
digital). Únicamente 
aceptamos pagos 
con tarjeta de crédito/
débito en el avión.

DESINFECCIÓN 
INTENSIVA DEL AVIÓN 
Y LIMPIEZA INTERIOR

MEDIDAS PARA 
EVITAR EL CONTACTO 
CON SUPERFICIES 
DE CABINA

 La atmósfera que 
se genera en un 
avión es de las más 
seguras. Nuestros 
filtros renuevan el aire 
cada 2-3 minutos, 
purificándolo y 
mezclándolo con aire 
fresco del exterior. 
Nuestros aviones 
cuentan con filtros 
HEPA, utilizados 
también en hospitales, 
con capacidad de 
eliminar bacterias y 
partículas con una 
eficiencia del 99,99%.

FILTROS HEPA DE 
ALTO NIVEL DE 
PROTECCIÓN

 Nuestras 
tripulaciones de 
cabina han sido 
debidamente 
formadas en los 
nuevos protocolos de 
higiene recomendados 
por la Agencia 
Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) y por la 
Organización Mundial 
de Salud (OMS).

EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN 
DE NUESTRAS 
TRIPULACIONES

 Al embarcar 
entregamos a cada 
pasajero una toallita 
desinfectante. Te 
recordamos que es 
imprescindible llevar 
mascarillas suficientes 
en función de la 
duración del viaje y 
las indicaciones del 
propio fabricante para 
todo el vuelo. También 
se han establecido 
estrictos protocolos 
de seguridad para la 
gestión de residuos 
después de cada vuelo.

PREPARADOS 
PARA TU 
SEGURIDAD

A BORDO DEL AVIÓN
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  En World2Fly hemos llegado a un acuerdo con Sanitas para que 
puedas realizarte diferentes tipos de pruebas del COVID-19 a un 
precio muy especial. Además, te recomendamos que verifiques los 
requisitos del país al que vas a viajar y compruebes si se exige una 
prueba COVID-19.

 Puedes reservar tu cita en diferentes centros de las principales 
ciudades de España.
  Te informamos que actualmente debido a la situación sanitaria  
provocada por el COVID-19, no ofrecemos bebidas alcohólicas 
para consumo a bordo. Esperamos poder volver a ofrecerte este 
servicio en breve.
  Debido a la situación sanitaria, los países han impuesto 
diferentes medidas de entrada a los viajeros.  

Consulta toda la información en nuestra página web: www.w2fly.es

 El procedimiento 
de desembarque se 
realizará por grupos, 
de adelante hacía 
atrás dependiendo 
del aeropuerto, para 
que sea más rápido, 
cómodo y seguro. 
Por favor, hasta que 
no llegue tu turno 
permanece sentado 
y con el cinturón 
de seguridad 
abrochado para 
evitar el contacto con 
otros pasajeros.

NUEVOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE DESEMBARQUE

 Antes de acceder 
a las cintas de 
recogida de equipaje, 
en el aeropuerto 
de llegada puede 
haber otros controles 
de temperatura y 
cuestionarios de 
salud. El acceso a 
ciertas terminales 
podría estar 
restringido, por lo 
que si alguien va a 
recogerte recuerda 
que debe esperarte 
en el exterior. 

PREPÁRATE PARA 
MÁS CONTROLES 
A TU LLEGADA

Prueba COVID

A LA LLEGADA AL DESTINO
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NUESTRA FLOTA

A350-900

A330-300

Fabricante: AIRBUS
Motores: ROLLS-ROYCE 
TRENT 772B-60/16
Longitud: 63,69 metros
Altura: 16,83 metros
Envergadura: 60,3 metros
Asientos: 388
Velocidad despegue: 150 nudos

Velocidad crucero:  
Mach 0.8- Mach 0.82
Velocidad aterrizaje: 132 nudos
Alt de crucero: 39.000-40.000 FT
Alcance: 4.700 millas 
despegando al Peso Máximo 
de la aeronave (MTOW)

Peso máximo al despegue: 
233.000 KG
Consumo medio combustible: 
5.500-6000 Kg/ hora
Tripulación técnica: 2 pilotos
Tripulación de cabina: hasta 13 
tripulantes de cabina, lo normal 
son 9 TCPs de servicio en el vuelo.

 Totalmente nuevo, el Airbus A350 es un avión de 
nueva generación equipado con la última tecnología 
y más respetuoso con el medio ambiente.   
 

 No sólo ha sido diseñado para reducir la contaminación, 
consumiendo el 25% menos de combustible y reduciendo las 
emisiones de CO2, sino que es de los aviones más silenciosos 
del mundo y permite reducir la sensación de jet-lag. 

 El Airbus A330 es uno de los aviones más eficientes 
y versátiles del mundo, siendo referente en vuelos 
comerciales de larga distancia al ser usado por 
más de 120 operadores de todos los continentes.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

Fabricante: AIRBUS
Motores: ROLLS-ROYCE XWB-84
Longitud: 66,80 metros
Altura:  17,17 metros
Envergadura:  64,75 metros
Asientos: 432 asientos
Velocidad despegue: 160-165 nudos
Velocidad crucero: M0.85 

Velocidad aterrizaje:  140 nudos
Alt de crucero:  FL380-410, 
nivel máximo de vuelo FL430
Alcance: +/- 6.800 millas 
despegando al Peso Máximo 
de la aeronave (MTOW)
Peso máximo al 
despegue: 272.000 KG

Consumo medio combustible: 
6.000 Kg/ hora
Tripulación técnica: 2 pilotos
Tripulación de cabina: hasta 12 
tripulantes de cabina, lo normal 
son 9 TCPs de servicio en el vuelo.



Pies, ¿para qué os 
quiero cuando tengo 
alas para volar?
Frida Kahlo 




