
                                                            

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

 

 

Madrid Río protagoniza la revista de 
a bordo de Air Nostrum  

 
La publicación que viaja en los aviones de la aerolínea sugiere en 

noviembre una visita al parque de 40.000 árboles en plena metrópoli 

 
VALENCIA, 31 DE OCTUBRE 2017  

“De Madrid al río” es el título del reportaje que protagoniza este mes la revista de a 

bordo de Air Nostrum.  

La publicación, que viaja en todos los vuelos nacionales e internacionales de la flota de 

Air Nostrum, dedica su portada y seis páginas interiores de su número de noviembre a 

esta singular masa verde ganada para el disfrute tras el soterramiento de la autopista 

de circunvalación de Madrid capital. 

Cincuenta y dos kilómetros de sendas y caminos para recorrer paseando o en bicicleta, 

40.000 árboles de 47 especies diferentes, espacios acondicionados para niños, 

sosegadas terrazas, instalaciones deportivas y hasta una playa urbana de chorros de 

agua son algunos de los atractivos de una infraestructura que ha logrado rescatar el río 

Manzanares y recuperar un creciente número de animales que lo habitan, para sorpresa 

de amantes de la naturaleza. 



Los ornitólogos tienen también un apartado específico de interés en la revista de 

noviembre, que ofrece un reportaje sobre el avistamiento de aves en Extremadura, una 

de las regiones de Europa más propicias para esta afición. 

La otra gran recomendación de la revista es La Rioja, un destino con garantía de 

satisfacción por la diversidad de sus paisajes, su variado patrimonio y las formas de 

darlo a conocer, desde su gastronomía y sus vinos hasta sus tradiciones e historias. 

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/894_1_ANE04_br.pdf  
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