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¡BIENVENIDOS!
DESPEGAMOS
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PORTADA
Una fotografía como esta no necesita una descripción. Avianca se 
mantiene como la segunda aerolínea más antigua en operación y siendo 
la aerolínea insignia del país. Agradecemos a la aerolínea por compartir 
su material con nosotros para esta edición, en la que se incluye esta 

fotografía de una tripulación minutos antes del despegue.

EDICIÓN ANTERIOR

Cuéntanos, ¿hicimos una buena elección para nuestra 
portada? ¿Qué te gustaría ver en la revista? 
Compártenos tu opinión en alaire@colaerospotters.co

FOTO DESTACADA
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¡Un abrazo a todos, y bienvenidos! 
 

El equipo de Colombia AeroSpotters

Año nuevo, vida nueva. El 2020 ha sido una montaña rusa para todos, con las promesas para año nuevo y el inicio 
de la batalla contra el COVID-19 que ha afectado al mundo entero. Las situaciones difíciles sacan lo mejor de no-

sotros, hoy más que nunca entendemos que el futuro lo construimos juntos, para cuidarnos debemos cuidar al otro. La 
solidaridad, la compasión y la esperanza están opacando el egoísmo y la avaricia que ha reinado durante tantos años. 
 
Les presentamos la primera edición de 2020, que como se los hemos dicho incontables veces, no sería posible sin el 
apoyo de nuestros lectores y comunidad. Este número reúne los acontecimientos del último trimestre de 2019 y una 
de las celebraciones más esperadas de la aviación nacional: los 100 años de Avianca. Hemos sido testigos de la aper-
tura de nuevas rutas en los aeropuertos colombianos y el voto de confianza en nuestro país para crear alianzas inter-
nacionales que permiten el desarrollo nacional.
 
En esta edición nuestra lista de agradecimientos es más extensa: LAS Cargo, Wingo y Aruba Airlines por compartir 
su conocimiento con nosotros al dejarnos conocer sobre sus operaciones, historia y planes para el futuro. Matthias 
Winkler, por compartir sus fotografías de Avianca con nosotros, y a Andrés Ramírez, amigo, colega y excelente fotógra-
fo en el medio aeronáutico. Esperamos que disfruten esta edición tanto como nosotros. Permanezcan en casa y cuí-
dense.  
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Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la rueda de prensa 
dada por Aruba Airlines en Medellín durante el lanzamiento de 
la nueva ruta a Aruba, y aquí les compartimos detalles del dicho 
lanzamiento.  
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Diciembre fue un mes clave para Aruba Airlines y su operación en 
Colombia, ya que la compañía inició vuelos a dos destinos en el 

país: Barranquilla y Medellín. 

Estos vuelos contribuyen no solo a mejorar la conectividad de los ae-
ropuertos Reina Beatriz (Aruba), Ernesto Cortizos (Barranquilla) y José 
Maria Córdova (Medellín), también facilitan el intercambio cultural, 
social, económico y turístico, estrechando aún más los lazos entre 
ambas naciones. 

Los vuelos entre Aruba y Barranquilla comenzaron el viernes 13 de 
diciembre, inicialmente con dos frecuencias semanales los lunes y 
viernes en los siguientes horarios: 

Vuelo AG200 sale de Aruba a las 14:20 y llega a Barranquilla a las 
14:45. 
Vuelo AG201 sale de Barranquilla a las 15:20 y llega a Aruba a las 
17:35. 

Tres días después, el lunes 16 de diciembre el turno fue para Mede-
llín, al igual que Barranquilla, recibirá inicialmente dos vuelos sema-
nales los lunes y jueves en los siguientes horarios: 

Vuelo AG204 sale de Aruba a las 09:50 y llega a Medellín a las 
10:20.  
Vuelo AG205 de Medellín a las 11:05 y llega a Aruba a las 13:35.

Estos vuelos son operados por su único Canadair Regional Jet 
CRJ200 cuyo registro es P4-CRA y tiene capacidad de 50 pasajeros 
en clase única.
 
Aruba Airlines le ofrece a los pasajeros la oportunidad de enviar un 
equipaje de bodega cuyo peso no supere los 23 kilogramos y además 
un equipaje de cabina de 8 kilogramos sin ningún costo adicional. 
Este es un gran beneficio, ya que se ha vuelto una tendencia mun-
dial que las compañías aéreas (no solo las de bajo costo) cobren por 
estos servicios.

CRJ-200

Los Colombianos representan la mayor comunidad extranjera residente en Aruba. Se 
estima que el 10 %  de la población de la isla es de origen Colombiano y Aruba Airlines 
ha recibido gran apoyo de dicha comunidad. Este apoyo se ve reflejado en la venta de 

los vuelos, los cuales para diciembre y enero estaban totalmente vendidos. Es más, 
fue tal la acogida que han tenido los nuevos servicios a Medellín y Barranquilla, 
que la aerolínea solicitó ante la Aerocivil el permiso de operar vuelos extra a am-

bas ciudades.
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Colombia recibe aproximadamente 50.000 personas 
al año cuyo fin es realizarse tratamientos médicos en 
el país, las principales razones son: costos más bajos, 
atención especializada y disponibilidad de servicios. 
Aruba es el principal emisor de turistas con fines mé-
dicos con aproximadamente el 20 % de los pacientes, 
y Medellín es el principal receptor de dichos turistas. 
Sin embargo, los pacientes tenían que volar primero 
hacia Ciudad de Panamá o Bogotá para luego conectar 
con Medellín, ahora con el vuelo directo, se facilita el 
traslado de quienes hacen turismo médico y se abre 
la puerta para que más personas tomen la decisión de 
llevar a cabo sus tratamientos médicos en la ciudad.

Retomar la conexión directa con Aru-
ba ha sido una de las prioridades de 
Airplan, durante aproximadamente dos 
años trabajamos con el fin de de hacer 
este vuelo una realidad, sin embargo, 
no podemos descansar, ya que ahora 
la meta es sumar frecuencias y llegar 
a tener un vuelo diario entre Medellín y 
Aruba.

Andrés Prado
Subgerente Operadora AIRPLAN

Medellín tiene un vínculo muy impor-
tante con Aruba, el cual en los últimos 
años se ha fortalecido gracias al turismo 
médico, y este es uno de los segmentos 
que más se beneficiara con el vuelo.

Juan Ernesto Valles
Gerente General Aruba Airlines Colombia
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Durante los últimos años la llegada de turistas colombianos ha crecido considerablemente, y no es de extrañar, 
puesto que Aruba es reconocida por sus maravillosas playas de arena blanca, la cuales son acariciadas por las cáli-
das olas del mar cristalino color turquesa y abrazadas por los emblemáticos árboles divi divi. Es imposible aburrirse 
en la isla, ya que además del mar lleno de vida, cuenta con calles coloridas, espectáculos, centros comerciales y 
una vida nocturna vibrante, volviéndola un destino perfecto para relajarse unos días o disfrutar de las vacaciones. 

Aruba Airlines
Bombardier CRJ-200ER
P4-CRA (MSN: 7796)
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Abrir una nueva ruta requiere de arduo trabajo no solo por parte de 
las aerolíneas, sino también de las autoridades de aviación civil y de 
turismo, gremios comerciales otros actores más. Felicitamos a Aruba 
Airlines y a AirPlan por esta nueva ruta entre Aruba y Medellín, esta-
mos seguros que estos vuelos serán un éxito rotundo y que el sueño 
de tener una conexión diaria se hará realidad.  

https://www.colaerospotters.co/


Wingo ha transportado aproximadamente tres millones de pasajeros, cuenta 
con un envidiable factor de ocupación cercano al 90% en cada uno de sus 
vuelos, y tiene una variada red de rutas en la que cubren 19 ciudades en 10 
países. Estos resultados positivos llevaron a que el año pasado la aerolínea 
decidiera aumentar número de sillas ofrecidas al mercado, ya que desde su 
creación en 2016, ha operado con los mismos cuatro aviones. Este aumento 
de sillas se lograría por medio del reemplazo de sus cuatro Boeing 737-700 
por cuatro Boeing 737-800.   
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El primero en llegar fue el HP-1532CMP, el cual operaba desde 
el 2007 con Copa Airlines. El 12 de Noviembre la aeronave in-

gresó a los hangares de la compañía en el aeropuerto internacional 
Tocumen, donde su exterior fue pintado y su interior reaciondicio-
nado. El 29 de Noviembre partió hacia Bogotá, y al día siguiente 
inició operaciones comerciales con el vuelo RPB7012 con destino 
La Habana, Cuba, iniciando una nueva etapa en la historia de Win-
go. El segundo en llegar fue el HP-1536CMP el 10 de diciembre, el 
tercero fue el HP-1537CMP el 4 de enero y el último en llegar fue 
el HP-1523CMP el primero de febrero. 

Así mismo, los cuatro Boeing 737-700 fueron retornados a Copa 
Airlines, donde habían operado antes de ingresar a la flota de Win-
go en 2016.

Los Boeing 737-800 cuentan con capacidad de transportar 186 pasajeros 
frente a los 142 pasajeros que transporta el Boeing 737-700, es decir, un 
aumento del 31% de sillas ofrecidas por vuelo. 

Debido a que el 800 es un avión muy costo eficiente, el costo de 
su operación es muy similar al del 700. La empresa puede diluir 
los costos entre más sillas, resultando en un costo unitario por 
silla menor y esto podemos transferirlo al pasajero, brindándole 
tarifas más económicas.

Carolina Cortizo
Directora general de Wingo
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CABINA DE PASAJEROS

CABINA DE PILOTOS
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