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multimillonario británicoRichard
Branson, paravender enEspaña los
vuelos turísticos al espacio.AnaBru
es una viajera nata, que ha hecho
denuestro planeta sunegocio y un
lugar de experimentación.Es la hi-
ja pequeña del empresario Lluís
Bru, que, en la década de los años

DavidMartínez

¿Qué destino puede fascinar a una
mujerqueha tenidoelprivilegiode
viajar por los cinco continentes? Y
que leobligueadesembolsarencan-
tada 141.000eurosparaalcanzarlo...
Esunlugarvirgenpara turistas,muy
oscuro, infinito, con trillones de lu-
cecitas reclamandosuatención,que
ha servidodeargumentoparael ci-
ne de ciencia ficción, techo de ilu-
sionesypasiones, conunavistaúni-
cadelplanetamásazulqueporahora
se conoce. ¡El espacio! Ése será el
próximodestinopara el que se está
preparandoAnaBru, laprimera tu-
rista espacial española.
Bru no alcanzará ese sueñopor-

que sí. Esta empresaria gestiona la
agencia de viajes exclusivos
Bru&Bru, con sede enBarcelona, y
ha sido elegida porVirginGalactic,
creada por el fundador deVirgin y

■ Su trayectoria
Ana Bru (Barcelona, 1962) es la
dueña de la agencia de viajes
Bru&Bru, la única en España que
puede vender los vuelos espaciales
de Virgin. Es hija del empresario Lluís
Bru, que amediados del siglo pasado
introdujo las lavadoras de turbina
y automáticas. Ha pagado 141.000
euros para viajar al espacio, donde
también irá en otro vuelo sumarido
Ramón, compañero de aventuras.

50, revolucion
trodoméstico
al introducir e
ras de turbina
a cursar estud
se dio cuenta
eran las letras
tener a su hija

Laaprendizdeastronauta

ANA
BRU
El verano que viene se convertirá en la
primera turista que viaja a la oscuridad
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sar por una agencia de su familia,
Bru introduce el concepto de via-
jes a medida en cualquier rincón
del globo.Ha llevado a suhijaCar-
la, de9años, por elmundoparaque
vea los pueblos que lo habitan y
comprenda sus costumbres. Para
ella, exclusividad en el saturado
mundo de los viajes significa ges-
tionar la entrada en el templo bu-
dista de Boutan con los monjes
cuandoestá cerradoalpúblico. “Soy
pionera en todo lo quehago y el es-
pacio es un territorio virgenpara el
turismo. Pruebo los viajes antes de
ofrecerlosamisclientesyyaheven-
dido diez al espacio”, aseguró ayer
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“Paramí, un viaje
exclusivo es gestionar
la entrada al templo
budista de Boutan
cuando está cerrado”

por email a elEconomista desde el
desierto californianodeMojave, en
EstadosUnidos.
Confiesa que aún le queda viajar

enzepelínoaPapúa-NuevaGuinea.
Pero antes volará rumbo al espacio
elveranode2009.Formarápartede
un grupo de turistas, entre los que
estánel loterode laBruixad’OrXa-
vierGabrielyelexdirectivodeChu-
paChups Jesús Sales. Bru volará a
115kilómetrosde laTierra (unavión
comercial alcanza los 10kilómetros
dealtitud).Despegaránseis turistas
desdeMojave.En los45minutosde
ascensión, Bru estará acompañada
por Carla y por sumarido, Ramón
Segarrá (que tambiénhadesembol-
sado 141.000euros, aunque su igni-
ción se realizará otro día) desde la
navenodriza (laWhiteKnightTwo).
Luego se separará de sus acompa-
ñantes y caerá al vacío durante se-
gundos; entonces seproducirá la ig-
nición, volaráhacia la oscuridaden
Mach3(4.000kilómetrosporhora).
Apartir de ahí el silencio darápaso
aundestino espectacular...

ó el sectorde los elec-
s conLavadoras Bru,
nEspaña las lavado-
y automáticas. Pese
ios deDerecho, Ana
de que su pasión no
, sino los viajes. Tras
Carla en 1998 y pa-
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to con el presidente de ACS, Flo-
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oPérez, para convencerle de
andone la idea de sacar Fe-
subasta ypoder así negociar
amente la compra de la em-
La ideaespresentarunaofer-
adaque impida la entrada en

una espiral negociadora que dé a
traste con la operación. Pérez es
pera obtener 8.000millones por e
45,3 por ciento que controla, con
una prima del 35 por ciento.
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stá en que el Consejo Gene-
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lación de una sentencia del
o 20 demayo que suspendía
lamentoNotarial.
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