
somos Future Astronauts



2007  BRU & BRU es seleccionada por Virgin Galactic como la única agencia autorizada en España y Andorra para comercializar sus vuelos suborbitales

2008  Ana Bru realiza los entrenamientos en NASTAR como Future Astronaut – Pioneer 42

2016  El primer vuelo de la SpaceShipTwo VSS Unity se completa con éxito

2017 El primer vuelo con propulsores de la SpaceShipTwo VSS Unity se completa con éxito

2018 Completados dos vuelos supersónicos de la SpaceShipTwo VSS Unity

2018 Primer vuelo espacial suborbital de la SpaceShipTwo VSS Unity completado

2019 Segundo vuelo suborbital de la SpaceShipTwo VSS Unity completado, convirtiendo 
a Beth Moses, instructora jefe de astronautas en la primera mujer en volar a bordo 
de una nave espacial comercial

2019 Virgin Galactic traslada sus operaciones a SpacePort America en Nuevo 
Méjico

2019 Virgin Galactic presenta la primera colección de trajes espaciales, 
diseñada conjuntamente con Under Armour

2008  Presentación mundial de los diseños de las naves espaciales de Virgin Galactic en Nueva York

2009  El primer vuelo de la SpaceShipTwo se completa con éxito

2009  Presentación oficial de la Virgin Mothership en Mojave

Timeline y últimas noticias

2019 Virgin Galactic se convierte en la primera compañía de
turismo espacial cotizada en la Bolsa de Nueva York       

2007  Ana Bru es nombrada Accredited Space Agent tras realizar la formación en la Universidad de Estrasburgo

2020 La SpaceShipTwo viaja de California al SpacePort de  
Mojave, en un vuelo de 3 horas, el más largo hasta la fecha



Future Astronauts y sus nacionalidades
Según datos de Virgin Galactic, personas de más de 60 nacionalidades se han convertido ya en Future Astronauts y están esperando su momento para 
realizar el vuelo suborbital, que cada día está más cerca de materializarse.   

Alemania
Arabia Saudí

Australia
Austria

Azerbaiyán
Bélgica

Belice
Brasil

Bulgaria
Canadá

Chile
Colombia

Corea del Sur
Croacia

Dinamarca
El Salvador

Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia

Eslovenia
España

Estados Unidos de América
Estonia

Filipinas
Finlandia

Francia
Gabón
Grecia

Hong Kong
Hungría

India

Indonesia
Irlanda
Irlanda del Norte
Islandia
Islas Salomón
Israel
Italia
Japón
Liechtenstein
Luxemburgo
Méjico
Mongolia
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Pakistán
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
Serbia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Taiwán
Ucrania
Uganda

Países con mayor número de Future Astronauts

36 %

5,2 %

4,7 %

* datos Diciembre 2017

14 %

5 %

4,3 %



La nave nodriza WhiteKnightTwo
La nave nodriza WhiteKnightTwo será la encargada de transportar la nave de pasajeros SpaceShipTwo hasta los 15 kilómetros de altitud, momento en el
que la nave de pasajeros se desacoplará y, tras unos segundos de caída, se propulsará a 4.000 km/h alcanzando los 110 kilómetros de altura en 90
segundos.

Fabricada por la compañía Scaled Composites con material compuesto 100% por fibra de carbono, tiene una envergadura de 42,7 metros y está
tripulada por dos pilotos. La nave nodriza está previsto que transporte a loa familiares de los Future Astronauts para que puedan ver en directo el
lanzamiento de la SpaceShipTwo con sus seres queridos a bordo.

WhiteKnightTwo

SpaceShipTwo



La nave SpaceShipTwo
Diseñada por el equipo de Burt Rutan y desarrollada por Scaled Composites en Mojave (California) emulando el diseño de un jet privado, la nave está
fabricada con un material compuesto al 100% por fibra de carbono, ecológico, ligero y muy resistente a las fuerzas de la gravedad y a las altas
temperaturas para proporcionar una reentrada en la atmósfera terrestre absolutamente segura, igual que la simplicidad de su diseño, muy seguro,
mediante su innovador sistema de alas. La SpaceShipTwo, además, es reutilizable en su totalidad exceptuando el motor.

Acoplada a la nave nodriza WhiteKnightTwo, la nave transportará a seis pasajeros y dos pilotos en su cabina de interior espacioso y diáfano gracias a las
numerosas ventanas redondas que facilitan y maximizan la visión desde cualquier punto de la nave. Los asientos han sido diseñados para ofrecer el
máximo confort, minimizar los efectos de los cambios de gravedad y permitir el mayor espacio libre posible para que los pasajeros disfruten libremente de
las vistas y de sus minutos en gravedad cero.





SpacePort America
Aunque los primeros vuelos de prueba y la construcción de las primeras naves tuvo lugar en el espaciopuerto de Mojave (California), Virgin Galactic
trasladó su base de operaciones en el verano de 2019 al SpacePort America, situado en Santa Fe, Nuevo Méjico.

Este espaciopuerto ha sido construido de acuerdo al proyecto realizado por el estudio de arquitectura Foster+Partners, del conocido arquitecto británico Sir
Norman Foster quien, entre otros reconocimientos, ha sido galardonado con el premio Pritzker en 1999 y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en
2009.

Spaceport America ha sido diseñado en armonía con el paisaje natural que lo rodea, está dotado con los últimos avances tecnológicos en el sector
aeronáutico y ha sido construido en base a criterios de sostenibilidad medioambiental.



El viaje
Llegado el momento del vuelo, cuya fecha está próxima pero aún por determinar, Ana Bru se desplazará al espaciopuerto SpacePort America para llevar
a cabo la experiencia, que tiene una duración de tres días entre últimos preparativos, charlas informativas, pruebas médicas, etc.

Viajará a bordo de la nave SpaceShipTwo junto a otros cinco pasajeros y dos pilotos. Al despegar desde el Spaceport America, en Nuevo México, la
SpaceShipTwo volará acoplada a la nave nodriza, en la que viajarán sus familiares y amigos, y dos pilotos más.

Una vez a altitud de crucero, la SpaceShipTwo se desacoplará de la nave nodriza, cayendo al vacío durante unos segundos antes de salir propulsada
hacia el espacio, donde permanecerá unos minutos en gravedad cero, previo al descenso hacia la Tierra.

El vuelo tiene una duración de unas cuatro horas, incluyendo los 5 minutos de ingravidez durante los cuales los turistas espaciales como Ana podrán flotar
en la cabina y observar la Tierra desde el espacio.



Los trajes espaciales
El pasado 16 de octubre de 2019 se presentó la colección de trajes
espaciales que los Future Astronauts de Virgin Galactic lucirán en sus
vuelos suborbitales. Diseñada conjuntamente con la firma Under Armour
(con quien Virgin Galactic firmó un acuerdo a principios de año) consta
de una capa base, un traje espacial, calzado especializado, traje de
entrenamiento y una chaqueta de astronauta de Edición Limitada. El
diseño de esta primera colección específica para astronautas privados
es una combinación única de comodidad y funcionalidad para
garantizar una experiencia única.

Ana Bru, como Future Astronaut, asistió en exclusiva al evento privado
que tuvo lugar en Nueva York, y pudo ver en directo el traje que ella
misma lucirá en un futuro próximo.

El evento, de carácter futurista y con exhibiciones de danza y vuelo
indoor, tuvo como anfitriones a Sir Richard Branson, fundador de Virgin
Galactic, Kevin Plank, CEO y Fundador de Under Armour, así como
Beth Moses, instructora jefe de astronautas y primera mujer en volar a
bordo de una nave espacial comercial.



What ‘s next ?

Después de su entrenamiento en NASTAR en 2008, Ana Bru sigue entrenándose para mantener una buena forma
física que le permita llevar a cabo el vuelo suborbital cuando llegue el momento. Cualquier persona que goce de
buena salud puede ser turista espacial, y tanto Ana Bru como su marido, Ramon Segarra están felices de haber
reservado sus plazas como Future Astronaut Pioneer 42 y Pioneer 47 respectivamente.

Virgin Galactic, que se ha convertido en la primera aerolínea espacial cotizada (debutó con éxito en la New York
Stock Exchange a finales de octubre 2019) sigue realizando vuelos de prueba que garanticen la seguridad de los
futuros vuelos espaciales. Uno de los más importantes ha sido el que ha contado con la participación de la
instructora jefe de astronautas, Beth Moses, en Febrero 2019, que pudo comprobar y analizar en primera
persona las experiencias en cabina.



pronto, más noticias
staytuned#


