
                                                            

  

  
Portada del número de junio de la revista de a bordo de Air Nostrum 

 

 

La isla del Rey protagoniza la 
revista de a bordo de Air Nostrum   

 
La publicación de la aerolínea en su número de junio dedica su reportaje 

principal al islote menorquín y a los voluntarios que trabajan en él 

 
VALENCIA, 31 DE MAYO DE 2019  

La menorquina isla del Rey protagoniza el número de junio de la revista de a bordo de 

Air Nostrum. La portada y el reportaje principal están dedicados a este pequeño islote 

del centro del puerto de Mahón, preñado de Historia y de historias, que ha vivido la 

dominación británica, por dos ocasiones, y la francesa antes de terminar en la corona 

de España.  

Air Nostrum Inflight Magazine propone una visita a esta isla en la que un entusiasta 

grupo de voluntarios están acometiendo trabajos de conservación arquitectónica y 

medioambiental de un emblemático edificio, un hospital militar, que le dio al enclave el 

apelativo de Bloody Island por haber atendido a lo largo de su existencia a heridos 

británicos, franceses, holandeses, estadounidenses, italianos y españoles. 

Además de este reportaje sobre el islote menorquín, quienes vuelen en junio con Air 

Nostrum podrán leer en la revista, entre otras cosas, un artículo sobre las playas de 

Vigo, ciudad que este año bate récord de banderas azules; una excursión a Cerdeña, 



un minicontinente por la variedad de sus atractivos; y una entrevista con el apuesto 

actor australiano Chris Hemsworth, que explica lo que ha supuesto para su carrera 

encarnar a Thor, el dios del trueno, en la franquicia cinematográfica de Los Vengadores. 

Además de los pasajeros de Air Nostrum, que encontrarán la revista en todos los 

aviones y rutas operadas por la compañía, cualquier persona puede acceder a la 

publicación en la siguiente dirección:  

 

http://www.airnostrum.es/ficheros/949_1_ANE23.pdf  

http://www.airnostrum.es/ficheros/949_1_ANE23.pdf

