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EE l 27 de junio Vueling con motivo
de celebrar el 1 de julio, su
segundo cumpleaños, invitó a

diversos medios de comunicación de
Barcelona y Madrid, a una rueda de
prensa celebrada en su Airbus A320
“Connie3 Baraja” recientemente adquiri-
do y a 30.000 pies de altitud durante el
vuelo a Ibiza, la cual fue dirigida por
José Miguel Abad, presidente y Carlos
Muñoz, consejero delegado de la com-
pañía.

Durante el vuelo ambos hicieron
balance de la actividad e informaron de
los resultados de estos dos años.

En Ibiza Vueling ofreció a todos un
simpático almuerzo en una playa de la
isla.

En el próximo número publicaremos
una reseña sobre lo más destacado de
esta rueda de prensa y los objetivos de
Vueling para este año y futuro.

Aniversario
El 1 de julio de 2004, el primer vuelo

comercial de Vueling despegó de
Barcelona con destino Ibiza. Un total de
149 pasajeros dieron la bienvenida a
una nueva aerolínea que ya se ha con-
vertido -por reconocimiento y singulari-
dad- en una forma diferente de volar.

Desde entonces, el espíritu Vueling se
ha ido transmitiendo incrementando
rutas, destinos, y ofreciendo a los clien-

tes originales promocio-
nes que han conducido a
la joven aerolínea a lide-
rar los rankings de prefe-
rencias de consumidores
y de ventas on line en
España. 

Dos años de innovación
en el sector aéreo

Un nuevo avión lleva el nombre
de su pasajera 2 millones

CC onnie Baraja es una atractiva
muchacha francesa que reside en
España y que, en noviembre último,

tuvo la fortuna de ser la pasajera 2 millones
de Vueling. Con ese motivo, Vueling, la

aerolínea de nueva genera-
ción, ha decidido bautizar con
el nombre de Connie Baraja su
nuevo Airbus A-320, en el que,
además, Connie podrá volar
gratuitamente durante 5 años.

Un grupo de prensa especia-
lizada asistió a la ceremonia de
la entrega del nuevo avión, que
tuvo lugar en la sede de Airbus
en Toulouse. Previamente,
Connie pilotó un A-320 en una
sesión de simulador a tamaño
real. Estuvieron presentes en
el acto Carlos Muñoz, conseje-
ro delegado de Vueling y Peter
Bennett, vicepresidente de

Airbus para el oeste de Europa. A continua-
ción el flamante Airbus, llevando como
pasajeros a los invitados a la ceremonia,
realizó su primer vuelo desde Toulouse a
Barcelona.

Con la adquisición del “Connie Baraja”,
VVuueelliinngg  cuenta ya con 12 Airbus A-320 e
incorpora, además de los últimos adelan-
tos en tecnología aeronáutica, un nuevo
modelo de asiento en piel llamado “B/E
Aerospace, que gana espacio para las
rodillas del pasajero gracias a un punto
de reclinamiento más alto. Toda la flota
VVuueelliinngg está formada por este mismo
modelo de avión, con capacidad para 180
pasajeros. Este verano VVuueelliinngg incorpo-
rará otros dos A-320, y espera terminar el
2006 con una flota de 16 aviones y alcan-
zar las 25 unidades en 2007. El próximo
pasajero premiado por VVuueelliinngg será el
número 5 millones, cifra que se confía en
alcanzar este otoño. 

El  A320  “Connie  bbarajas”  en  el  aeropuerto  de  Ibbiza

José  Migguel  Abbad,  presidente
y  Carlos  Muñoz,  consejero
deleggado  de  la  compañía,

durante  la  rueda  de  prensa  
en  el  vuelo  Madrid-IIbbiza


