compañías aéreas

Nace Iberiajoven.com,
un nuevo portal creado
específicamente
para los jóvenes
* En él encontrarán precios
reducidos, las mejores ofertas
para disfrutar de un fin de
semana diferente y condiciones
especiales para los Erasmus

I

beria acaba de estrenar iberiajoven.com, una nueva web creada
pensando en los jóvenes, y en la
que encontrarán ventajas especiales
para ellos:
En esta sección se ofrecen precios
realmente atractivos para volar al centenar de destinos de Iberia: por ejemplo, Lisboa por 17,50€, Ámsterdam o
Gran Canaria por 39,50€ o México por
solo 170€, precios por trayecto con
todo incluido, comprando ida y vuelta
en iberia.com. Estas increíbles tarifas
solo duran 72 horas y hay que llenar
las 50 plazas disponibles para que la
tarifa se haga efectiva.

Nace una niña
en un vuelo
Malabo-Madrid
Erasmus Boarding Pass
Los estudiantes que disfrutan de
becas Erasmus en diferentes ciudades
europeas cuentan con condiciones
especiales para sus traslados, tanto
de ida como de vuelta a casa. Precios
reducidos; una franquicia de equipaje
gratuita superior a la habitual, de dos
maletas; flexibilidad para poder realizar
cambios en las reservas; o la posibilidad
de enviar paquetes como carga, buscar
los vuelos más económicos para los
fines de semana; salida los viernes y
regreso los domingos, con posibilidad
de ampliar los días de búsqueda a salida los jueves y regreso los lunes.
Solo hay que seleccionar el origen
del vuelo y el destino: España, costas
o ciudades europeas (dado la corta
duración del viaje, solo se muestran
destinos de corto y medio recorrido) e
iberia.com muestra un mapa interactivo con las mejores alternativas.

Presenta para este verano
una amplia programación
de vuelos entre España y Francia

L

a programación ofrece para este verano, desde: Madrid a Burdeos,
Estrasburgo, Lyon, Marsella, Montpellier, Nantes, Niza, París y Toulouse;
desde Barcelona a Marsella, Nantes y Niza; desde Sevilla a Toulouse; y
desde Valladolid, León, Salamanca y Burgos a París.
(La ruta Madrid-París es complementaria a la operación de Iberia).
Y del 22 de julio al 4 de septiembre, desde: Ibiza a Marsella, Nantes y Niza; de
Menorca a Marsella y Niza; de Mallorca a Lyon, Nantes, Nimes y Niza; de Málaga
a Niza; de Albacete a París y de Badajoz a París (desde el 4 de julio).

* A lo largo de la historia de
Iberia, otros cuatro niños
han nacido en los vuelos de
la compañía que cubrían
las rutas con La Habana,
Bogotá, Malabo y MoscúTokio

E

l pasado 3 de junio en
el vuelo de Iberia de
Malabo a Madrid, el
IB3721, nació una niña. El parto
se produjo en pleno vuelo, a las
03:30 hora española, algo más
de dos horas después de que
el avión despegara de la capital
de Guinea Ecuatorial.
A bordo del Airbus A319
con matrícula EC-KMD, viajaban una matrona, un pediatra
y un médico de familia que
atendieron a la madre en todo
momento, apoyados por el
personal de Iberia a bordo. El
parto fue muy rápido y la niña
pesó 3 kilos al nacer.
El personal sanitario que
viajaba a bordo consideró
que no era necesario desviar
el vuelo, y el avión aterrizó en
Madrid a las 07:05 horas. A su
llegada, una ambulancia y un
médico esperaban a la madre
y a la niña para trasladarlas al
hospital.
Este es el quinto niño que
nace a bordo de un avión de
Iberia, y la segunda vez que
esto se produce en los vuelos
con Malabo. Los otros tres niños
vinieron al mundo en aviones
de la compañía que cubrían las
rutas con La Habana, Bogotá, y
Moscú-Tokio.
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El primer restaurante con ocho
estrellas en el mundo
* Comenzó en la clase “Business” de vuelos intercontinentales
y se extenderá más adelante a todos los vuelos nacionales e
internacionales

“C

ambiar el actual modelo de cocina a bordo”.
Este es el objetivo que
se ha propuesto Iberia, y lo hará
a través de un comité culinario
de elite formado por el madrileño Paco Roncero (alma mater de
La Terraza del Casino), el catalán afincado en Madrid Ramón
Freixa (al frente de Ramón Freixa
Madrid), el cacereño Toño Pérez
(de Atrio) y el malagueño Dani
García (chef del restaurante
Calima en Marbella), que aportarán su talento a la nueva cocina
de Iberia. Todos ellos tienen 2
Estrellas Michelín y 3 Soles en la
Guía Repsol.

Originarios
de
cuatro comunidades
autónomas y cada
uno de ellos con su
estilo único y personal, pero todos con un
gran empuje y experiencia, los máximos
representantes de la
alta cocina española
ya trabajan codo con
codo en una nueva
propuesta gastronómica para las clases
Business de Iberia que
vio la luz el pasado 1
de junio en los vuelos
intercontinentales y, más adelante, en todos los viajes nacionales
e internacionales. El cambio será
paulatino y avanzará hacia un
modelo diferente, más allá del
menú de pasta, carne y pescado
y acorde con las exigencias del
público actual. Una oferta pensada para sorprender al viajero,
basada en las excelencias de la
dieta y la despensa mediterránea
y adaptada a la manera de comer
del siglo XXI que, como reza el
eslogan de la campaña, convertirá al avión de Iberia en “el único
restaurante del mundo con ocho
estrellas”.

Iberia.com es ya accesible
desde el iPhone y iPod
Touch
* El cliente puede comprar sus billetes de
Puente Aéreo, hacer el seguimiento de sus
vuelos, realizar el auto check-in online
o consultar sus movimientos y saldo de
puntos Iberia Plus, entre otros, desde la
propia aplicación

I

beria ha desarrollado una nueva aplicación
para que su página web sea accesible también desde el iPhone y iPod Touch. El cliente
solo tiene que descargarse, de forma totalmente gratuita, la aplicación “Iberia” desde el propio
Apple Store de su iPhone, desde el ordenador personal en el Apple Store (http://itunes.
apple.com/es/app/iberia/id434825954?mt=8),
o desde la propia página web de Iberia en
www.iberia.com/movil.
Así, el cliente puede organizar el viaje desde
su propio móvil. Consultar en tiempo real, y
desde cualquier lugar, las ofertas de los vuelos
y realizar la reserva y compra de sus billetes de
Puente Aéreo; ver los horarios de los vuelos
de Iberia; comprobar el estado de su reserva;
realizar el auto check-in online y, en los aeropuertos en los que está disponible, utilizar su
móvil como tarjeta de embarque. Consultar
sus movimientos y saldo de puntos Iberia Plus;
o consultar los números de contacto de Iberia
en todo el mundo, entre otros muchos.
La compañía prevé que a lo largo de este
año se incluyan nuevas funcionalidades y se
amplíe este servicio a otros dispositivos móviles, como los terminales Blackberry o con el
sistema operativo Android.

julio-agosto 2011

7

