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MARTA RODRÍGUEZ

VALEIRO

Yo vuelo con Air Europa porque, como muy bien ilustra el título de este post, “mantiene viva la aviación tradicional”, lo cual, en

estos tiempos que vuelan, ya es más que suficiente. Siempre que he sido pasajera de esta compañía, normalmente en vuelos a Tenerife, no

puedo enumerar más que cosas buenas: puntualidad, trato exquisito y, sobre todo, normalidad. No me siento como una especie de

“delincuente” a bordo al que revisan hasta la última bolsa y sus dimensiones, y si bien el precio es más alto que otras compañías, esta

relajación bien lo vale.

2

INMACULADA

ONTIVEROS CAFFARO

Yo vuelo con AirEuropa porque cuando viajo quiero sentirme un pasajero y no una mercancia. En todos los vuelos que he hecho con ellos

han sido eficaces i serviciales, resolviendo los problemas con una sonrisa.

3 ANDREU

Yo vuelo en AirEuropa porque sólo he tenido un problema con ellos (mi maleta se quedó en origen) y me atendieron a las mil maravillas

(y lo solucionaron en 4 horitas). Por cierto, la central de AirEuropa están en el municipio de Llucmajor en la isla de Mallorca, pero

no en la capital (Palma de Mallorca).

4 SUSANA

Yo vuelo en AirEuropa porque lo primero que busco a la hora de volar es sentirme segura, ya que soy bastante miedosa. Me gusta sentir

que me tratan como una persona, no estresarme demasiado y que los tcp sean simpáticos.

5 LUCIA CC

Yo vuelo con AirEuropa porque me encanta que su tripulación sonría y sea profesional, que en el avión haya prensa gratuita…y olor a

café:) Y porque si alguna vez he tenido que cambiar mi vuelo de vuelta a Madrid, lo he podido hacer simplemente con una llamada al

teléfono de atención al cliente en la que ademas, me han ayudado a buscar la opción de cambio mas barata.

6 OSCAR

Yo vuelo en Air Europa, … bueno, no vuelo porque no cubre las líneas que utilizo habitualmente, pero leyendo este post, veo que las

directrices de Sky Team son claras respecto a la atención a los clientes. He volado con Alitalia, del mismo grupo, y salvo el avión, he

sentido las mismas sensaciones leyendo tu post que cuando viajo con ellos. Lo interesante sería, una prueba sin previo aviso, de las

que dan la verdadera sensación de analizar sin que el personal se sienta examinado. Es una idea.

7 JOSE Yo vuelo con Air Europa porque para mi es “La Compañía”…

8 GABRIELA GONZALEZ

Yo vuelo con Air Europa porque me ha brindado el mayor confort a comparación con otras aerolíneas. Su tripulación es excelente, educada

y con mucha paciencia, siempre sonriendo y haciendo sentir lo mas cómodo posible a los pasajeros. En una ocasión mi billete de conexión

no aparecía en sus ordenadores, llegando a Madrid en la central de información me resolvieron todo enseguida, con paciencia. Todos los

años viajo con air Europa, solo he tenido 2 retrasos de Caracas- Madrid y Madrid -Tenerife, los pilotos y el resto de la tripulación se

disculparon y explicaron los motivos de sus retrasos (cosa que no hacen todas las aerolíneas). En fin.. Es mi compañía favorita para

viajar. Brinda seguridad, son profesionales y los que trabajan en esta compañía son apasionados con su labor, lo cual hace que su trato

sea excelente. Espero que sigan así y a volar con air Europa!! Se han ganado mi confianza y respeto! Saludos!!

9 PACOWAVES

Yo vuelo en Air Europa ….. Porque es la única que hace todo el año TFS – SCQ, me gustaría volar mas barato pero no me da la gana de

renunciar e ser “un pasajero”. Utilizo el truco de comprar en Orbest para ahorrarme algún eurillo

10 MACHBEL Yo vuelo con Air Europa porque… ofrece buena calidad a buen precio, y tiene descuentos muy buenos para usuarios de Pepephone

11 JUAN ANTONIO

Yo vuelo con Air Europa

siempre vestido,

no me dejan entrar al avión sin ropa.

 

Mi operadora de móvil es Pepephone

pago poco, y tengo cobertura de Vodafone.

 

Gano puntos para viajar gratis por el mundo,

cuando paseo por las ciudades tomo pipas Facundo.

 

Las azafatas y azafatos de Air Europa son muy majetes

a menos vayas a fumar al baño y los inquietes.

 

Y es que la seguridad en Air Europa es muy importante,

por eso el chaleco salvavidas de debajo del asiento es de color brillante.

12 LARA Yo vuelo con Air Europa porque no tengo la sensación de ir en una tómbola ambulante con alas, ¡vas en aviones tranquilos!

13 CONCHI Yo vuelo en Air Europa por que es la mejor compañía esoañola

14 IRINA

Yo vuelo con Air Europa porque creo que lo más importante es poder disfrutar del vuelo, poder mirar por la ventanilla y gozar de las

vistas!! a que huelen las nubes??!!! jajajaja Además quería comentarte mi experiencia con Vueling, nunca había volado con ellos y la

verdad es que me sorprendió muchísimo, para bien, claro,confort, tranquilidad y seguridad!!

15 MARIA

Yo vuelo con Air Europa porque me lleva a mi destino sin tener el temor de que las azafatas, de un momento a otro, van a empezar a

vender romero

16 DIEGO

o vuelo con Air Europa porque lo “bueno, bonito y barato” aún existe. Próximo viaje Madrid-Roma ya asoma! PD: ser de Pepephone es de

todo menos un problema



17 CARLOS

Yo viajo en Air Europa… porque al desaparecer su competidora Spanair, es la única compañía española donde nos tratan como personas y no

como una mercancía. Una vez tuve un problema al conectar dos vuelos en Barajas, y lo solucionaron con mucha profesionalidad. Estoy

seguro de que en otra compañía me hubieran dejado tirado.

18 ALVARO

Yo vuelo con Air Europa porque, como refleja este articulo, el servicio es muy bueno. Eso si, en este ámbito como en cualquier otro la

calidad se paga. Felicidades por el blog.

19 JOSE J SEPULVEDA

Yo vuelo con Air Europa, porque tampoco es que haya muchas opciones de salir de una isla que no sea volando, así que a veces en Air

Europa, a veces en las demás….

20 JUAN R Yo vuelo con Air Europa porque ya falta menos para que anuncie inicio de operaciones en mi ciudad. Y ya me estoy entrenando.

21 SONIA

Yo vuelo con air europa porque me dio la oportunidaf de formar parte de su equipo e hizo que la honestidad y sonrisa hacia las personas

(pasajeros), formaran y formen aun,parte de mi dia a dia.

22 BORJA COLINA Yo vuelo con Air Europa porque me tratan como merezco.

23 ALVARO CALLEJA

Yo vuelo con Air Europa porque tengo la suerte de que aún no han metido tijera en el presupuesto de viajes y en el trabajo casi siempre

nos mandan con ellos (y también con Spanair hasta que cerró), y es una gozada volar con ellos; noto muchísimo la diferencia cuando en

mis viajes personales tengo que recurrir a una low-cost (sí, ESA). Es casi como si fuera un medio de transporte diferente. Un saludo y

¡enhorabuena por el blog!

24 ISABEL P

Yo vuelo con Air Europa porque es una gran aerolínea. Yo vuelo con Air Europa por convicción, porque la vi nacer, porque es

mallorquina, porque cuando tienes un problema te lo solucionan, porque la relación calidad-precio es buena, porque tiene una muy buena

oferta de medium y long-haul. Yo vuelo con Air Europa porque casi nacimos al mismo tiempo y no la quiero ver morir, como le sucedió a

Spanair. Yo vuelo con compañías de toda la vida porque son las buenas, porque son las que te ofrecen un transporte y un servicio,

porque en ellas eres un pasajero y no una carga. Además, vuelo con Air Europa porque ofrece muchos vuelos a Canarias, y ahí tengo a mi

familia, ¡que no es poco!

25 MARIA

Yo vuelo en Air Europa porque…como te dijeron los tcps es la mejor compañía para trabajar!!! Cuándo se acaban los 6 meses la pena me

invade!!! Y lo mejor de todo son los compis!!! Aunque yo soy de tierra jeje. Me alegro mucho de leer que a la gente le gusta tanto esta

compañía que a mi me ha regalado momentos inolvidables!

26 POBRETOLO

Yo vuelo con Air Europa porque me gusta que volar siga siendo una experiencia, una sensación, algo especial. Porque surcar los cielos

tiene que ser algo más que sentarse en un asiento incómodo. Porque una sonrisa en el camino es un adelanto de lo que espera en el

destino. Yo vuelo con Air Europa porque me gusta viajar.

27 MIKE ALPHA

Yo vuelo con Air Europa porque de pequeño, uno de sus 737 estacionado en el aeropuerto de Salamanca, mientras despedía a mis tíos, me

hizo enamorarme de la aviación, porque es el único recuerdo vívido de mi niñez, porque delante de aquel avión le dije a mi padre “Papá,

de mayor quiero ser piloto”, porque ahora soy piloto, porque algún día estaré sentado a los mandos de ese 737…

28 PATRICIA

Yo vuelo con Air Europa porque siempre me hacen sentir bien acogida, relajada y cuidada. Porque yo me despreocupo de todo, me dejo

llevar y ellos hacen el resto. Hacen un tipo de aviación que ya no se ve muy a menudo.

29 FERIBER Yo vuelo con Air Europa porque me da confianza y seguridad. Gracias Lucy por los buenos momentos que nos haces pasar.

30 CINTHIA

Yo vuelo con Air Europa porque a la hora de cruzar el océano busco la mejor relación calidad precio, además de comodidad y buena

atención. Una flota de última generación que me lleva directo a Buenos Aires viajando cómodamente y, lo mejor de todo, amenizan el

largo viaje con unos entremeses riquísimos! Viajar con Air Europa es disfrutar del viaje.

31

INMACULADA

RODRIGUEZ NUEZ

Yo vuelo con Air Europa porque siempre me he sentido mu segura volando con ellos. La atencion a bordo es impecable y ademas por mucho

que compare precios con otras compañias, siempre son los que mejores precios y horarios ofrecen.

32 ANA

Yo vuelo con Air Europa, porque aunque no soy ni mileurista, me da bastante menos repelús que alguna otra compañía. La última vez LGC-

ACE-LGC,y salió tan bien como siempre.

33 CESC

Yo vuelo (normalmente) con Air Europa, sobretodo a La Habana, y comparto todo lo que dices en este post. Incluso, si he tenido algún

problema en ckeking o con un retraso en el vuelo, todo el servicio y atención ha sido impecable, con una amabilidad “fuera de lo

corriente”. Ya no digo del servicio a bordo, excelente!

34 DIEGO

Yo vuelo con Air Europa porque es la mejor opción de entre las compañías que hay para volar muy a menudo entre Madrid y Palma de

Mallorca. La relación calidad-precio es estupenda, ademas de la seguridad que te da en caso que se tengas algun inconveniente con el

vuelo. Un saludo y felices vuelos con Air Europa

35 MAR

Yo vuelo con Air Europa porque trabajé allí durante 6 meses hace unos 7 años y se cómo hacen las cosas: prioridad absoluta la

seguridad….como debe ser! Sus tripulantes son profesionales experimentados y bien entrenados. Ojalá nunca puedan con ellos las low

cost.

36 MANUEL

Yo vuelo con air Europa por varias razones. Una de ellas es por trabajo, ya que hace los vuelos que nos llevan a los militares a las

misiones. El trato de la tripulación siempre es inmejorable. Tambien viajo con Air Europa porque el trato es como muy familiar. Judith

sabe a que me refiero, jeje. Muchos besos y enhorabuena por este trabajo tan bueno que haces en esta página.

37 TERESA SILES

Yo vuelo con AirEuropa porque es una de las pocas aerolíneas que mantiene los valores originales de la aviación, nos hacen entrar en un

espacio en el que nos sentimos a gusto y seguros, te sientes cuidado por la tripulación y como tripulante sueñas que algún día podrás

trabajar en una aerolínea como lo es AirEuropa.



38 ALBERTO DE MIGUEL

Yo vuelo con Air Europa porque es la única aerolínea española que hoy en día mantiene los ideales de lo que de verdad es una compañía

aérea. Además, cada vuelo con ellos es un vuelo especial. El modelo de trabajo de las tripulaciones es el ideal. Es el sueño de

aerolínea para cualquier tripulación!

39 JULIA

Yo vuelo con Air Europa porque he volado durante muchos años con ellos, ya que estudiar fuera de Baleares es lo que tiene. Los precios

son a veces un poquito difíciles de asumir por mi economía, pero viajo menos pero con seguridad.Gracias por haberme llevado a casa

tantas veces (al igual que lo hizo Spanair tantas veces y se despidió a una semana de volver a volar con ellos, snif snif)

40 CARLOS

Hola. Yo vuelo con Air Europa cada verano, cuando voy de vacaciones a Canarias, porque me permite llegar rápido en el vuelo directo

desde Canarias, porque a mi hija le siguen dando, año tras año, las tarjetas coloreables con las que sigue jugando, y porque los/las

TCP parecen amigables y dispuestos/as a ayudar, no como los de otras compañías cuyo nombre no queremos recordar…

41 ALICIA

Yo vuelo con Air Europa porque desde la primera vez que volé con ellos, me sentí muy a gusto con el servicio y el trato hacia los

pasajeros. Es de las mejores compañías en las que he volado, y gran parte de mi opinión favorable hacia la misma, se debe a la atención

y al buen trato de los tcps hacia todos los pasajeros, razón por la que he desembarcado muy contenta siempre en mis viajes con air

europa.

42 MARIANA

yo vuelo con AirEuropa porque busco sentirme segura de que vuelo sin retrasos y que si ocurriera alguna contingencia durante el vuelo,

los pilotos y el personal de cabina estan preparados para resolverlo con profesionalidad y con la calidez humana que demuestran al

atender a los pasajeros. Ademas de que el servicio de cabina es muy bueno, aunque eso te lo dan tambien otras compañias. Creo que lo

mas importante es la tranquilidad de volar con personas altamente capacitadas.

43 YOLANDA CAULES

Yo vuelo con Air Europa porque me gusta viajar con seguridad, cordialidad y seriedad. El personal de vuelo es muy agradable y

responsable.El interior de sus aviones es confortable, puedes descansar y relajarte durante el vuelo. Además en tierra puedes facturar

tu equipaje sin coste añadido. Tiene un programa de viajero frecuente que te permite volar por el mundo. Que más se puede pedir??

44 ANDRES

Yo vuelo con Air Europa por el trato que dan al cliente. Si no me acuerdo mal hice un El Cairo-Madrid con ellos, mi segundo vuelo! Y

fue una maravilla, tanto por el trato como por la puntualidad. Ojalá que tomen nota el resto de compañías. Lo de los periódicos todo un

detalle.

45 JUAN FRANCISCO

Yo vuelo con Air Europa porque en calidad precio son de lo mejorcito y te olvidas de preocupaciones en cuanto a papeleo de facturacion

y demas. Ademas siempre que he ido se han portado muy amables conmigo y nunca he tenido ningun problema. Para mi un 10

46 MARTIN SERRANO

Yo vuelo con Air Europa porque prefiero pagar unos eurillos mas y tener la seguridad de que voy a llegara mi destino y no que me voy a

quedar por el camino.

47 IBAI

Yo vuelo con Air Europa normalmente de BIO a TFN porque sus tripulaciones hacen sentir al pasajero alguien importante, comodo y sobre

todo seguro, respeta la dignidad de los usuarios y trabajadores, y a pesar de ser algo más cara que una low cost sin duda su calidad es

muy superior a su precio, cosa que cada vez escasea más por desgracia. Además es la que más me recuerda a mi querida FUA en la manera

de hacer las cosas, espero que les vaya todo bien y aguanten el temporal, porque si hay una cía que lo merece sin duda es esta!!

48 ANTONIO ZARLENGO

Yo vuelo con Air Europa, no sólo por su puntualidad, porque yo siempre que he volado con esta compañía siempre han sido muy puntuales,

lo que se agradece mucho. También por el amable y satisfactorio trato con el pasajero, te hacen sentir cómo uno más. Luego también me

gusta que por fin, una gran compañía, haya incorporado en sus TCP’s a varios chicos. Así muchos TCP hombres tienes más voz y luz, no

como antes que estaban muy al margen. Y gracias a ti, Lucía, por darnos este jugoso artículo del que por supuesto es de gran

información.

49 CARLOS LUNA

Yo vuelo con Air Europa porque me lleva a Fitur cada año ¡desde Cancún, México! Es un vuelo nocturno, delicioso, con buena comida,

películas y entretenimiento individual; los sobrecargos son bien parecidos y parecidas; y los pasajeros españoles muy agradables

después de una semana en las playas de Caribe Mexicano o rumbo a ellas. Espero seguir yendo cada año, como periodista de turismo, suelo

ser exigente, pero creo es la mejor opción, subo a las 8 de la noche cerca de casa y a la 1 de la tarde, sin escalas, ya estoy en

Madrid! Del sol al invierno, de la playa a la ciudad, viajando con una compañía española atendida por españoles.

50 CARLOS Yo vuelo con Air Europa porque me da la sensación de mucha seguridad y el trato es de los mejores en la líneas que he viajado.

51 HUGO

Yo vuelo con Air Europa cuando voy desde Málaga a París, la verdad es que es un trato muy bueno y por supuesto nada tiene que ver con

las low cost

52 LUIS

La aviacion ya nunca volverá a ser como era, por desgracia, pero en los tiempos que estamos yo vuelo con Air Europa porque sigo

sintiéndome un pasajero y no un fajo de billetes andante al que desplumar con cualquier motivo absurdo.

53 JOSE COMESAÑA

Vuelo con Air Europa porque no me tratan como una mercancía sino como una persona humana. Ah, y porque me encanta la comida que sirven

abordo.

54 CRISTIAN

Yo vuelo con AirEuropa porque en mi curso de TCP me formaron azafatas de esta compañía y desde entonces siento que vuelo con el mejor

trato a bordo y de la forma más segura.

55 VICTORVT

Yo vuelo con Air Europa porque no tengo problemas con facturación de equipaje, (me he llevado los esquís y otro bulto a Milán, juntos

sin exceder franquicia admitida); sin prisas para embarcar y coger asiento como si de un autobús o del metro se tratara y por tener

sensación de seguridad por la profesionalidad de la compañía y el respeto a sus clientes.

56 XAVIJ

Yo vuelo con air europa varias veces al año, vuelo a la habana un par de veces al añony siempre en bussines. La lastima es que desde

barcelona tienen pocos destinos nacionales, por ejemplona malaga, bilbao y me toca viajar con otras compañias. La verdad q para mi la

mejor es air europa.



57 JUAN

Yo vuelo con Air Europa porque sus estándares suelen ser muy altos en cuanto a calidad, puntualidad… También tienen una flota

“inteligente”, aviones muy eficientes y de gran calidad. Air Europa parece que tenderá, poco a poco, a convertirse en la aerolínea

nacional. ¡Saludos!

58 JESUS Yo vuelo con Air Europa porque… quiero!

59 RICARDO

Yo vuelo con Aireuropa, porque además de ser uno de sus TCP’s con contrato eventual, he de reconocer q como compañía aérea da un

servicio al pasajero que ya es difícil encontrar en otras compañías. He trabajado en otras aerolíneas y es verdad lo que decía un

compañero en la entrevista de que como en Aireuropa en ningún sitio. La formación, el compañerismo, el hincapié que se hace a la hora

de ayudar y facilitar el vuelo a los pasajeros, etc es algo que hoy en día se valora desde la empresa y que se intenta transmitir a

cada uno de los componentes de la tripulación. Yo, sin lugar a dudas seguiré volando en esta compañía.

60 VICTORM Yo vuelo con Air Europa porque sigue siendo volar, no transporte aereo.

61 OSCAR

Yo vuelo con Air Europa sobretodo por su trato al viajero, y porque a veces tienen buenas ofertas en vuelos, sobre todo a las islas

baleares. Suerte a todos, un saludo


