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Icelandair refuerza su 
apuesta por España

Debido al furor que el patrimonio 
natural y cultural islandeses están 
causando en el mercado español Ice-
landair, aerolínea de bandera islande-
sa, unirá de nuevo este año España y 
Reykjavik con vuelos directos.

La compañía, que lleva volando de for-
ma directa desde hace 20 años entre 
ambos países, sigue con su apuesta 
por España con vuelos directos todos 
los Sábados entre Barcelona y Reyk-
javík (3 de Junio al 2 de Septiembre) 
y todos los Miércoles y Sábados entre 
Madrid y Reykjavík (10 Junio al 16 de 
Septiembre).

A pesar de que la distancia entre am-
bos países no es excesiva (a penas 4h30 
de vuelo separan Barcelona o Madrid 
de Reyjavík) Icelandair emplea espa-
ciosos Boeing 757-200 con tres clases a 
bordo (Economy, Economy Comfort y 
Saga Class) y lleva años siendo un cla-
ro abanderado del valor del servicio a 
bordo (con sello nórdico) a cambio de 
tarifas altamente competitivas (pue-

No hay duda de que las auroras boreales están de moda y uno 
de sus máximos exponentes, Islandia, también lo está.

den encontrarse vuelos por debajo de 
los 300€ i/v y tasas incluidas).

Icelandair se desmarca de esta forma 
del servicio low cost y prueba de ello 
son todas las comodidades, servicios 
y amenities que la compañía ofrece a 
sus pasajeros.

“Todos los pasajeros que viajan con 
Icelandair disfrutan de equipaje fac-
turado gratuito (23kg en Economy y 
32kg en Saga Class), amplios asien-
tos, pantallas individuales con el 
mejor entretenimiento a bordo, Wi-
Fi puerta a puerta, servicio de be-
bidas y comidas a bordo y uno de 

los mejores personales de cabina en 
Europa.”-explica Eva Bretos Cano, 
directora de la oficina de represen-
tación de Icelandair en España-.

Un Hub en medio del Atlántico

Desde hace años Icelandair está cen-
trada en convertir a Reykjavík y su 
ubicación ideal en pleno corazón de 
la ruta polar como hub para vuelos en-
tre Europa y Norteamérica.

“Kef lavick es un aeropuerto con un ta-
maño ideal y accesible para este tipo 
de conexiones y Icelandair no para de 
sumar nuevos destinos en Norteamé-
rica, volando prácticamente a diario a 
12 ciudades en EEUU y 5 en Canadá.

Por ello Icelandair ha sido una de las 
primeras aerolíneas en ofrecer Stopo-
ver o parada gratuita de hasta 7 días 
en Islandia, haciendo posible combi-
nar rascacielos neoyorquinos y géise-
res islandeses en el mismo viaje”.

Acerca de 
Icelandair
Icelandair es una compañía aérea 
islandesa que nació en 1937. Ac-
tualmente cuenta con 43 destinos 
en América y Europa, y su flota está 
compuesta por 17 Boeing B757. Los 
aviones de Icelandair ofrecen tres 
clases de servicio: Economy Class, 
Economy Comfort y Saga Class.

La compañía cuenta con dos ru-
tas semanales en verano desde 
España desde los aeropuertos de 
Madrid y Barcelona a Reykjavík y, 
durante todo el año, vuelos vía pun-
to europeo.

www.icelandair.es
Blog: www.queverenislandia.com 

www.instagram.com/queverenislandia
Tel.: 93 217 91 42

 icelandair@discoverspain.net

Helder Gonçalves, socio de la agencia LusoViajes.com

“Un viaje debe servir para 
despertar emociones”

LusoViajes no es una agencia típica y tópica. Nació en el 2009 con el objetivo de ofrecer via-
jes “con contenido”: aventuras, experiencias, cultura y relax en islas paradisíacas y lejos de 

los masificados centros turísticos que todos conocemos. ¿Su lema? “Creamos emociones”, 
y lo consiguen! Helder Gonçalves, originario de la isla de Madeira, nos habla con pasión de 

tres destinos todavía vírgenes: Azores, Islas de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe.

-¿Cómo surgió la idea de ofrecer via-
jes alejados de los clásicos destinos 
turísticos? 
Empezamos nuestro proyecto en el año 
2009 con la idea de ofrecer viajes a des-
tinos portugueses o excolonias que en 
el pasado habían formado parte de Por-
tugal. Considero que para poder ofre-
cer el mejor servicio es imprescindible 
conocer lo que vendes, sólo así pode-
mos orientar y aconsejar al cliente. No 
queríamos vender el viaje típico, con 
un precio cerrado, en hoteles masi-
ficados y en los que sólo hay playas y 
palmeras. Somos expertos en lo que 
vendemos, conocemos los lugares, su 
cultura, la gastronomía, el carácter de 
sus gentes…

-Creáis emociones… 
¡Si! Un viaje debe servir no sólo para 
desconectar, sino también para des-
pertar emociones. Por ello siempre in-
formamos a nuestros clientes sobre 
las muchas posibilidades que ofrece-

mos para que el viaje acabe siendo una 
gran experiencia.Por ejemplo, en San-
to Tomé y Principe se puede hacer  sub-
marinismo, en las Azores ver ballenas o 
Hacer senderismo. Con estas experien-
cias nos diferenciamos de las agencias 
de viajes que ofertan un precio cerra-
do para visitar un lugar “turístico” pero 
sin contenido.

-¿Cómo es vuestro cliente? 
Nuestro target de cliente ha cambiado. 
Cuando empezamos acudían a noso-
tros en busca del viaje clásico y decidían 
el destino en base al precio. Pero este 
tipo de cliente no es para ir a las Azores, 
por ejemplo. Estamos hablando de un 
destino verde, sostenible, y queremos 
que continúe siendo así, no queremos 
masificar esas islas. Azores no es un 
destino de sol y playa. Nosotros ofre-
cemos actividades relacionadas con 
los Volcanes, en las variadas  islas de 
las Azores. Ahora el cliente es diferen-
te, busca nuevas experiencias, conocer 

otras culturas y viajar con la seguridad 
de que cuando llegue allí tendrá todos 
los servicios y estará bien atendido lo-
calmente por un delegado Lusoviajes.

-Azores, Islas de Cabo Verde y Santo 
Tomé y Príncipe. ¿Qué destacarías de 
estos tres países?
De las Azores, la naturaleza, sin du-
dar. Es exuberante, verde, limpia…Es 
un paraíso. Creo que no existe ningu-
na imagen que pueda llegar a transmi-
tir su belleza. 
 En las Islas de Cabo Verde encontra-
mos playas magníficas. El destino típi-
co es la isla de Sal, pero a nosotros nos 
gusta más Boavista, porque sus pla-
yas no están masificadas, son de are-
na blanca, inmensas, preciosas. O la 
Isla de San Vicente, donde además de 
playas encontramos una exquisita ac-
tividad cultural y artística, transmite 
alegría. Otra de las islas peculiares de 
Cabo Verde es Santo Antao. Es una isla 
grande, montañosa, y con unas carac-

terísticas muy particulares. La mitad 
de la isla es una paisaje lunar, de pie-
dra volcánica, y la otra mitad es verde, 
con acantilados, frutas tropicales, mu-
cha agua. En algunos aspectos se pare-
ce con Madeira. 

-¿Y qué podemos encontrar en Santo 
Tomé y Príncipe?
En este país hay dos islas preciosas: 
Príncipe y Rolas. Se puede dar la vuel-
ta a Rolas en dos horas, sólo dispone de 
un hotel, tiene muy poca población y el 
paisaje es paradisíaco, playas de arena 
blanca y palmeras. Es un lugar magní-
fico para desconectar y descansar. San-
to Tomé es más grande, pero con un 20 
% del terreno virgen, es un parque na-
tural. La isla es muy pobre; la primera 
impresión incluso puede ser negati-
va. Pero dos horas después descubres 
que es una maravilla. La estancia allí es 
en cabañas de madera perfectamente 
acondicionadas, en la playa, con todos 
los servicios que podamos imaginar. 

Allí, la gente es muy feliz. Y en cuanto 
a Príncipe, decir que la isla es una re-
serva natural de la biosfera, 100% Sos-
tenible casi Virgen. 

www.lusoviajes.com
Tel. 91 186 35 92 - 93 658 94 89

Un chat que 
funciona como 
una oficina

LusoViajes.com dispone de un chat en 
su página web (www.lusoviajes.com) 
que funciona de 9:00 a 1:00 h de la 
madrugada. Dan respuesta casi inme-
diata a todas las preguntas o dudas de 
los usuarios e informan de  las particu-
laridades de los destinos que ofrecen. 


