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Boeing 787 Dreamliner





Somos Air Europa. Hace más de 30 años iniciamos  
un viaje en el que nuestro punto de partida fue  
usted. El trabajo constante y la experiencia 
adquirida nos permiten conocerle mejor y poder 
ofrecerle más rutas, más vuelos, nuevos aviones. 

Presentamos el nuevo Boeing 787 Dreamliner,  
una aeronave que combina el interior más  
confortable con un rendimiento medioambiental 
excepcional. Para que disfrute de una experiencia 
de vuelo única en la que cada detalle cuenta.

Bienvenido a bordo.

La innovación consiste en 
recorrer caminos que no hayan 
sido transitados antes. 



El Dreamliner permite la entrada de un 60% 
más de luz natural, mejorando sensiblemente 
el bienestar durante el vuelo y contribuyendo 
a reducir el jet-lag.



Mejor control 
de la luminosidad

Ventanas un 30% 
más grandes

Las ventanas son un 30% más 
grandes y permiten al pasajero 
controlar el nivel de luminosidad 
con solo apretar un botón. 
También disfrutar de formidables 
vistas panorámicas.





Clase Business

Clase Turista
Más amplitud en la configuración de asientos: 3-3-3

Más amplitud en la configuración de asientos: 2-2-2

E S P A
C I O

Amplitud, confort, relax. Estas son las sensaciones que nos invaden 
al entrar en la aeronave. Gracias al espacio entre asientos, a la 
altura de la cabina, al gran tamaño de las ventanas o a los asientos 

totalmente abatibles de la clase Business.





En Air Europa medimos la velocidad en confort de 
vuelo. Porque es tal que incluso a 900 km/h al mirar 
por la ventana parece que nada se mueve. 

Con nuestros nuevos Boeing 787 Dreamliner y sus 
motores Rolls-Royce reducimos el tiempo de vuelo 
hasta en 40 minutos y en un 20% las emisiones. Así 
podemos llegar más descansados y con menos jet-lag.





Descubre el #EfectoDreamliner 
EfectoDreamliner.aireuropa.com



( silencio )

Existen muchos sonidos. La palabra que mejor define 
el del Dreamliner es el silencio.

Gracias a su exclusivo diseño aeronáutico y a sus inno-
vadores motores Rolls-Royce, el impacto acústico del 
787 es un 60% inferior al de otros aviones de su tamaño,  
lo que significa reducir sensiblemente el ruido en las  

poblaciones cercanas a los aeropuertos.





El placer de la innovación.

Gracias al nivel más alto de 
humedad y oxígeno de la cabina y  
a la mejor presurización de nuestros 
Boeing 787 Dreamliner, llegar al 
destino con una mayor sensación  
de descanso ya es una realidad. 

B I E N E S T A R
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Conciencia global.

El uso de los materiales más avanzados, 
la nueva aerodinámica o la tecnología 
más innovadora garantizan un 20% 
menos de consumo de combustible, 
una reducción sensible de las emisiones 
y que el impacto acústico en las 
poblaciones sea un 60% menor. Gracias.



Alcance: 14.700 km.

Autonomia



Bondades

El 787 Dreamliner es el primer avión 
comercial que se fabrica en un 50% con 
materiales compuestos, más resistentes 
y ligeros que el aluminio. Estos materiales 
constituyen una de las tecnologías 
fundamentales responsables del 
rendimiento incomparable del 787 en lo  
que a consumo de combustible se refiere.

Toda una serie de avances tecnológicos 
que aumentan la eficiencia del consumo 
de combustible, como materiales 
compuestos ligeros, sistemas avanzados, 
nuevos motores y una aerodinámica 
moderna (desde la forma y tamaño de 
las alas hasta el diseño del barquillo, 
contribuyen a que sea más aerodinámico). 
Este avión consume un 20% menos de 
combustible y genera menos emisiones que 
cualquier otra aeronave de tamaño similar.

El impacto acústico del 787 es un 60% 
inferior al de otros aviones de su tamaño, 
lo que significa menos ruido para las 
poblaciones cercanas a los aeropuertos.

Las ventanillas son un 30% más grandes 
que en el Boeing 767 y permiten al pasajero 
controlar el nivel de luminosidad con solo 
apretar un botón durante las distintas 
fases de vuelo.

La cabina del 787 está presurizada 609.6 
metros por debajo de la mayoría de los 
aviones. Las pruebas muestran que, debido 
a que el cuerpo absorbe un 8% más de 
oxígeno en la sangre a esta altitud, los 
pasajeros sufren menos dolores de cabeza, 
mareos y cansancio. 

Un sistema de filtración de aire más 
avanzado no solo filtra bacterias y virus, 
sino también olores y otros afrentes 
contaminantes. Desarrollos recientes 
en control climático permiten una 
mayor humedad en el aire de la cabina, 
reduciendo los efectos de sequedad 
asociados a volar.

50%
Materiales 
avanzados.

30%
Mejor adaptación  
de la luminosidad.

20%
Rendimiento  
medioambiental excepcional. 

8%
Un viaje más  
confortable.  

60%
Más silencioso para  
las poblaciones.

100%
Aire  
más limpio. 



Configuración

Envergadura: 60 m

Alcance: 14.700 km

Clase BusinessClase Turista

LongitudAviones

Distancia entre asientos: 79 cm

Anchura del asiento: 43 cm

TV personal: 10,6 pulg.

Toma de corriente: 6 por fila

Puerto USB y Iport en todos los asientos

Pantalla táctil de entretenimiento 
audiovisual

Anchura de la cama: 56 cm

Longitud de cama: 203 cm

TV personal: 17 pulg.

Luz LED, toma de corriente, puerto USB y 
Iport en todos los asientos

Lounge con barra de comidas y bebidas

Pantalla táctil de entretenimiento audiovisual

274

8  57  M

22

Boeing 787-8 Dreamliner

Plazas Plazas



Configuración

Envergadura: 60 m

Alcance: 14.700 km

Clase BusinessClase Turista

LongitudAviones

Distancia entre asientos: 79 cm

Anchura del asiento: 43 cm

TV personal: 10,6 pulg.

Toma de corriente: 6 por fila

Puerto USB y Iport en todos los asientos

Pantalla táctil de entretenimiento 
audiovisual

Anchura de la cama: 56 cm

Longitud de cama: 203 cm

TV personal: 17 pulg.

Luz LED, toma de corriente, puerto USB y 
Iport en todos los asientos

Lounge con barra de comidas y bebidas

Pantalla táctil de entretenimiento audiovisual

303

2  63  M

30

Boeing 787-9 Dreamliner

        Hasta completar flota de 19

Plazas Plazas



En nuestra constante tarea de ofrecerle lo mejor y conscientes de que  
la unión hace la fuerza, el 1 de septiembre de 2007 entramos como 
miembro asociado en la Alianza SkyTeam y desde julio de 2010 somos 
miembro de pleno derecho. 

SkyTeam, alianza a la cual pertenecen las principales aerolíneas del 
mundo, nos permite brindarle una amplia gama de productos y servicios. 

Beneficios que puede disfrutar:
Obtener y redimir Millas en todas las aerolíneas SkyTeam.
Tener acceso a más de 672 salones VIP.
Acceder a más opciones tarifarias.
Acceder a los más de 17.343 vuelos y más de 1.062 destinos.
Tener acceso a más y mejores conexiones.
Solo un proceso de facturación para todos los vuelos en conexión.
Acceso a reservas garantizadas.
Acceder a un elevado servicio de calidad estandarizado.

Air Europa es la división aérea del Grupo Globalia, 
grupo líder en viajes y turismo.




