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DESTINIA.COM ESTRENA UNA WEB DEDICADA 
EN EXCLUSIVA A LOS VIAJES AL ESPACIO 

 Viajesalespacio.destinia.com, ofrece toda la información necesaria pora tocar las 
estrellas en tres programas de vuelos: de gravedad cero, orbitales y suborbitales 

Destinia.com sigue haciendo realidad los sueños de los viajeros. Hoy ha dado ‘un gran 
paso para la Humanidad’: estrena una página web especializada en viajes al espacio. La 

Agencia de viajes online es la única empresa española que ofrece tal servicio. Y puede 
hacerlo gracias al acuerdo con dos de las mayores empresas estadounidenses del sector, 
Space Adventures y Zero G. Un reciente acuerdo con Zero G permite a quien lo desee 

ponerse en la piel de un auténtico astronauta y flotar en el aire. 
    

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser astronauta? ¿Flotar en el espacio a gravedad cero y 
volar  a 10.000 metros  de altitud?  ¿Quién no ha deseado sentir  cómo sería  caminar  sobre 
Marte o la Luna? Desde hoy, Destinia.com hace realidad el sueño de millones de personas. La 
alianza con la empresa americana Zero G permite a Destinia ofrecer vuelos de gravedad cero. 
Aunque más que un vuelo es una experiencia: el paquete incluye un entrenamiento previo de 
manos de un veterano astronauta. Así te preparas para subir a bordo de un Boeing Force One 
que te llevará a más de 10 kilómetros de distancia de la Tierra. Y luego, una caída de vértigo 
con parábolas que simulan la gravedad en el planeta Rojo, en la Luna y de gravedad cero. 
Como  recuerdo  de  este  viaje  espacial,  un  equipo  de  fotográfos  y  cámaras  filmarán  e 
inmortalizarán los momentos de flotación.  Un DVD con el que dar envidia a los amigos. 
Además, cuando los ‘astronautas por un día’ vuelven a pisar tierra firme, les espera una fiesta 
de re-gravitación. La mejor manera de volver a disfrutar y recordar los momentos vividos.

Hasta el espacio… y más allá

Para  los  que  disfrutan  con las  emociones  fuertes,  nada  mejor  que probar  el  programa 
suborbital.  Todo  comienza  con  cuatro  días  de  entrenamiento  imprescindibles  para 
acostumbrarse  a  estar  en  el  espacio.  El  día  del  lanzamiento,  hay  que  enfundarse  el  traje 
presurizado y sentir el rugido de los motores del cohete, que propulsan más allá de los límites 
normales  de  vuelo,  hasta  altitudes  superiores  a  los  100  kilómetros  –donde  comienza  el 
espacio.  Cuando se alcanza la altitud máxima, el  tiempo se detendrá y es el  momento de 
experimentar la ingravidez continuada mientras nos envuelve la inmensa negrura del espacio 
y el horizonte azul de la Tierra. Para conmemorar tu vuelo espacial, los viajeros espaciales 
reciben las ‘Alas de astronauta’ de Space Adventures, así como la documentación formal que 
acredita la condición de astronauta de la misión.

El programa estrella de los tres que ofrece  Destinia.com es, sin lugar a dudas, el viaje 
orbital. La aventura comienza en el Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center, con sede en la 
Ciudad de las Estrellas, a unos 90 minutos del centro de la ciudad de Moscú. Días de duro 
entrenamiento físico que te prepara para surcar el espacio a bordo de la nave más fiable jamás 
fabricada por el ser humano en la historia de los vuelos espaciales: la Soyuz. El lanzamiento 
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tiene lugar en el Cosmódromo de Baikonur, sede rusa de miles de lanzamientos en los últimos 
42 años. Con una fuerza de propulsión brutal, la lanzadera colocará a la nave en órbita en 
menos de 9 minutos. El viaje se realiza a casi 29.000 kilómetros por hora. Cada 90 minutos se 
da una vuelta alrededor de la Tierra. 

Después de unas 30 horas a bordo de la nave Soyuz, la tripulación se encuentra con la 
impresionante Estación Espacial Internacional (ISS), un centro de trabajo y alojamiento de 
trescientas toneladas de peso que hoy constituye la única avanzadilla orbital de la humanidad. 
La construcción de la ISS, el tercer objeto más brillante en el cielo nocturno, comenzó en 
1998 y hoy su núcleo está completo.  Los días siguientes se dedican a disfrutar de la ISS, 
viviendo, trabajando, descansando, durmiendo y desarrollando la misión encomendada.

Con la vuelta a casa llegan los recuerdos. Y sólo 500 personas en todo el mundo pueden 
decir  que  han  circunvalado  la  Tierra  más  de  120  veces,  que  han  recorrido  millones  de 
kilómetros  y  que  han  hecho  Historia  viviendo  el  milagro  de  un  vuelo  espacial.  Una 
experiencia para toda la vida. ¿Te atreves?

www.destinia.com
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