
olar en cualquiera de sus varie-
dades es fascinante. Hacerlo en
globo es dotar a esa experiencia
de todo el romanticismo de los

primeros vuelos de la humanidad. Los globos
fueron el primer artilugio hecho por el ser hu-
mano que consiguió hacer realidad ese sueño
tan perseguido y en apariencia imposible de
volar. Y desde entonces los principios de vuelo
siguen siendo los mismos. Los materiales y las
técnicas han evolucionado ofreciéndonos más
seguridad, autonomía y opciones. Pero segui-
mos teniendo una limitación, que puede pare-
cer muy importante, pero que en realidad es la
que mantiene todo el espíritu de aventura en
cada vuelo que realicemos: los globos no se
pueden dirigir.

Un apasionante viaje lleno de misterio
Lejos de preocuparnos esto debe darnos tran-
quilidad y paz. No poder elegir el camino exac-
to no tiene nada que ver con poder o no
controlar el aerostato. El piloto controla en to-
do momento el globo. Lo único que no puede
hacer es elegir una ruta concreta. Y eso con-

vierte cada vuelo es una apasionante incógnita
llena de descubrimientos y abierta a infinitas
posibilidades. Olvidemos el rutinario, ficticio y
obsesivo control de todo y dejémonos llevar
por el viento.
Esta aventura, romántica, misteriosa y emo-
cionante, está abierta a todo tipo de viajeros.
No es necesario tener unas condiciones físicas
excepcionales, o estar en forma siquiera para
volar en globo. Desde los seis años en adelan-
te, o más bien, desde que alcancemos 1,20 m.
de altura —la altura de la borda del globo—,
podremos disfrutar de esta experiencia.

La accesibilidad fue siempre su objetivo
principal
Para los integrantes de Siempre en las nubes,
volar en globo es, ante todo una pasión. Con-
vertirla además es un trabajo, una idea tre-
mendamente atractiva, no fue fácil, pero si
indudablemente satisfactorio. Así, en cada vue-
lo, transmiten esa pasión por lo que están ha-
ciendo, y la trasladan a conseguir una vivencia
completa y plena para los viajeros.
Sin embargo había algo que desde los prime-

ros años de la empresa
se definía como un ob-
jetivo a cumplir. Esta
experiencia de vuelo
debía ser accesible pa-
ra todas las personas.
Subir a un globo, al
compartimento donde
viajan los pasajeros,
sin ser una tarea difí-
cil, puede ser compli-
cada para personas
mayores o para aque-
llos que tengan sobre-
peso. En esos casos
basta con un poco de
ayuda extra por parte
de la tripulación, lo
que unido a la ilusión y
las ganas por volar eli-
minan cualquier barre-
ra. Pero ¿qué ocurre
con las personas con
movilidad reducida?
Las barreras debían
desaparecer por completo para todos ellos.
Durante muchos años se estudió la posibili-
dad de adquirir una barquilla accesible. Es-
tas cestas cuentan con una puerta de entrada
en un lateral y con asientos especiales para
aquellos que no pueden permanecer de pie
durante todo el vuelo, que dura alrededor de
una hora. Se trata por lo tanto de un equipo
más especifico y caro. Además los vuelos ac-
cesibles son menos rentables. Todas esas
consideraciones pesan a la hora de tomar de-
cisiones empresariales. Pero aunque son im-
portantes cuestiones a considerar no son las
únicas.
Cuando se persigue un objetivo cualquier si-
tuación bien aprovechada se convierte en
oportunidad. Una subvención de la Junta de
Castilla y León, más la colaboración del

Ayuntamiento y la Diputación de Segovia,
además de un importante esfuerzo de la pro-
pia empresa permitieron la llegada del ansia-
do globo accesible. Y con él los primeros
vuelos adaptados, los primeros pasajeros con
movilidad reducida. Tras ellos quedó bien
claro que ese era el camino. La experiencia
de vuelo tenía que estar disponible para to-
dos aquellos que quisieran disfrutarla. En el
primer año la demanda de plazas accesibles,
hasta ese momento meramente anecdótica,
creció exponencialmente. Hoy, con el segundo
globo accesible en la empresa, es algo cotidia-
no. Los pasajeros de Siempre en las nubes
solo tienen que hacer su reserva y después
notificar si tienen alguna necesidad especial,
ya sea un menú vegano o sin gluten para la
celebración tras el vuelo, o una plaza accesi-

ble en el globo. El procedimiento es simple.
El precio igual para todos.

Pensando siempre en mejorar la 
experiencia
Pero si algo caracteriza a Siempre en las nu-
bes es su constante búsqueda por mejorar la
experiencia. Así surge el Vuelo en globo de los
Cinco Sentidos. La idea es bien simple: si ha-
bitualmente el vuelo se disfruta principal-
mente con la vista vamos a darle placer al
resto de sentidos con lo mejor de la gastrono-
mía y la tradición aeronáutica. Los pioneros
de la aerostación fueron franceses y por ellos
se brinda con champán tras cada vuelo, ¿por
qué no servir champán francés durante el
vuelo? ¿Y que tal acompañar el champán de
un buen jamón de bellota 100% ibérico corta-
do durante el propio vuelo? Para el oído nada
mejor que la música en directo, así que un
dúo de guitarra y clarinete acompañará a los
pasajeros. Y además, como todos los demás
tipos de vuelo de la empresa, este también es
accesible.

Más información:
www.siempreenlasnubes.com
Vuelo accesible:
www.siempreenlasnubes.com/globo-
servicios/turismo-accesible-en-globo/
Vuelo de los Cinco sentidos: 
www.siempreenlasnubes.com/globo-
servicios/globo-vuelos-especiales/experiencia-
5-sentidos-en-globo/
Cristian Biosca info@siempreenlasnubes.com
Tel: 607115846
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXV edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: Exploración con trineo de
perros en Thule, Groenlandia; Pas-
sadiços de Paiva, Portugal; Vacacio-
nes Sostenibles en los Fiordos de
Noruega, Noruega. Y en categoría
Nacional: Vuelos en globo accesi-
bles, Segovia; Inmersión en las Tra-
diciones de Asturias, Asturias; Un
Viaje en el Tiempo. Jornadas Cul-
turales de Urriés, Zaragoza.

XXV

Vuelo en globo de los Cinco Sentidos.
Cielo accesible en Segovia.

Vuelos adaptados para pasajeros
con movilidad reducida.




