
66 revista digital semestral

W W W . B R U - B R U . C O M



revista digital semestral 67

E l equipo de BRU & BRU Exclusive Travel Designer, 
capitaneado por Ana Bru, es especialista en diseñar 
viajes únicos y crear experiencias extraordinarias 

e irrepetibles.  
Su afán incansable por innovar forma parte de su ADN, res-
ponder con creatividad es su sello personal. Sus propuestas 
siempre buscan la exclusividad, la excelencia, la privacidad 
y la seguridad, que hoy en día, es el nuevo lujo. 

De pequeña sus padres le inculcaron su pasión por viajar y la 
inquietud por descubrir e innovar.  Desde la agencia BRU&BRU 
hacen realidad los sueños de sus clientes viajeros organi-
zándoles el viaje de sus vidas. Le apasiona viajar y recorrer el 
mundo en busca de personas y lugares interesantes para 
ir siempre un paso más allá y sorprender a sus clientes con 
nuevas y creativas formas de abordar cualquier destino. 

Con BRU & BRU, el viajero vive, descubre, explora y disfruta 
con todas las garantías de servicio de una agencia de alta 
gama. Las opciones son infinitas y su equipo de profesiona-
les confecciona viajes a medida y de forma absolutamente 
personalizada en función de los intereses, ilusiones, expec-
tativas y presupuesto del cliente. Una amplia experiencia y 
una intensa trayectoria en el diseño de viajes singulares y 
exclusivos les avalan. 

El profundo conocimiento de su equipo de profesionales 
hace que los viajes incluyan experiencias, atenciones y de-
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talles que representan un valor añadido en 
cada una de sus propuestas.  En BRU&BRU 
saben que el viaje de tus sueños no está 
en internet, así pues, nunca lo vas a en-
contrar a “golpe de ratón”.
En la preparación de cada viaje es impres-
cindible la dedicación de sus agentes, así 
como la de los “partners” en destino, con 
los que trabajan desde el principio hasta el 
final, para seleccionar localizaciones extraor-
dinarias y actividades especiales, con total 
profesionalidad y esmero en los detalles. 

En BRU&BRU cada viaje es diferente. 
Siempre se organiza teniendo en cuenta las 
necesidades, preferencias y presupuesto 
de cada cliente, es decir, de forma total-
mente personalizada. Sólo se recomienda 
lo vivido en primera persona. Se invierte 
mucho tiempo y esfuerzo en recorrer el 
mundo para descubrir nuevas formas de 
abordar destinos que ya existen y ofrecer 
a los clientes un viaje totalmente diferente, 
único e inolvidable, siempre con la máxima 
seguridad y garantía, sin riesgos ni sor-
presas. En el portfolio de viajes y destinos, 
siempre se ofrecen productos propios que 
contratan directamente sin intermediarios.

BRU&BRU tiene como principal activo las 
personas, ya que, el equipo en Barcelona 
y sus embajadores o “insiders” en destino 
como los denominan, son una prolongación 
de BRU&BRU. Gracias a ellos se garantiza 
que los clientes van a vivir un viaje, una 
experiencia irrepetible que es imposible 
encontrar por si mismo. 

Con BRU&BRU todo es seguro. El viajero 
descubre, explora y alcanza la felicidad. 
Aportan valor emocional con presupuestos 
cuidadosamente elaborados y profesional-
mente definidos.

Como firmes defensores del medio ambien-
te, durante estos últimos años han estado 
trabajando en proyectos y con propiedades 
cuyo mandato es el respeto por la natura-
leza y la sostenibilidad, esto les honra y 
a la vez se sienten muy orgullosos de ello.

“Porque para nosotros, ¡la vida es un viaje!”
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EXPEDICIÓN 
EXCLUSIVA BRU&BRU
NORTH POLE EXPEDITION. 23 DE MAYO 2023

U n proyecto histórico. Nunca en la 
historia ha aterrizado una aeronave 
en el Polo Norte.

Una expedición de 36h, desde Svalbard a 90° 
norte, a uno de los lugares más inaccesibles 
de nuestro planeta en la revolucionaria 
aeronave híbrida: el Airlander.

ÚNETE A NOSOTROS COMO PIONEROS DE 
LA AVIACIÓN SOSTENIBLE.

EXPERIENCIA: Sumérgete en lo 
desconocido

AVENTURA
Abrir nuevos caminos es elegir aventurarse en lo desconoci-
do y aprender cosas que nadie puede enseñarnos. La aven-
tura es ir más allá de nuestros límites para ser capaces de 
evolucionar.

VIDA SALVAJE
Visitaremos el Ártico sin dejar huella, sin una marca en la 
nieve, sin interferencias con la naturaleza. Una visita tran-
quila respetando la sensibilidad de la naturaleza y de la vida 
salvaje del Polo Norte.

FENÓMENOS ARTICOS
Los países nórdicos ofrecen misteriosos fenómenos atmos-
féricos que solo ocurren más allá de ciertas latitudes. La 
inclinación del eje de la Tierra y el campo magnético que 
atraviesa el núcleo de nuestro Planeta causan estas bellas 
y espectaculares manifestaciones de la naturaleza.
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PATRIMONIO
Nuestro patrimonio común y nuestras historias 
compartidas son lo que nos une. Los grandes 
logros del pasado crean sólidos lazos entre las 
personas y las culturas y nos inspiran para un 
futuro esperanzador.

Lugar de inicio: Longyearbyen, Svalbard. 
Nuestro personal estará allí para darte la bienveni-
da. La ruta y altitud dependerán de las condiciones 
climáticas y serán actualizadas de acuerdo a las 
últimas previsiones del tiempo en el Ártico. Organi-
zaremos una sesión informativa de seguridad previa 
al despegue y los pilotos nos informarán sobre la 
ruta seleccionada. Longyearbyen es el asentamien-
to más septentrional del mundo, con más de 1.000 
residentes permanentes. De allí volaremos hacia el 
norte beneficiándonos de vientos de cola favorables 
y en busca de la mayor probabilidad de avistar osos 
polares, ballenas y fauna excepcional, haciendo que 
cada ruta sea única. Nuestro objetivo es tomar el 
mejor camino hacia el norte desde Svalbard, admi-
rando el paisaje mientras volamos sobre icebergs 
árticos hacia uno de los lugares más remotos del 
planeta. Siéntate y relájate. Disfruta de la cocina 
de nuestro galardonado chef. Una vez aterricemos, 
exploraremos el entorno con nuestro excelente guía 
expedicionario, que nos instruirá sobre el clima y la 
naturaleza en la región ártica y el entorno en cons-
tante cambio del Polo Norte.

SVALBARD
Svalbard es un lugar salvaje. La ciudad de Longyearb-
yen, ubicada en la mayor de las islas de Svalbard en 
Spitsbergen, es uno de los asentamientos más al norte 
de la Tierra. Allí solo existen unos pocos caminos y 
los trineos de perros y las motos de nieve se utilizan 
para acceder a la naturaleza. Pero ¡cuidado!, puede 
haber osos polares cerca.

Ny-Ålesund es donde todavía se mantiene un mástil 
de dirigible de la década de 1920, utilizado por los 
famosos dirigibles Norge e Italia. Ny-Ålesund cuenta 
únicamente con 35 residentes permanentes. 

Svea fue un asentamiento sueco establecido en 
1916 para la minería de carbón, convirtiéndose en 
el  mayor yacimiento de Svalbard. Sin embargo, no 
existe actividad minera comercial allí desde 1987.

Pyramiden es un pueblo fantasma de la antigua 
Unión Soviética. Sumérgete en la historia de la era 
soviética, donde sus habitantes dejaron sus casas 
con los platos todavía en los estantes y sus herra-
mientas mineras listas para ser utilizadas al día 
siguiente. Pyramiden es como una imagen congelada 
del pasado tras una cortina de hierro.

RUTA: Alcanza 
lo inalcanzable
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LA CABINA
Los pasajeros del Airlander 10 disfrutarán de lujo-
sas habitaciones con baño privado y vistas pano-
rámicas desde la Infinity Lounge de la aeronave. 
En el Altitude Bar podrán disfrutar de bebidas 
con las mejores vistas, así como de una excelente 
cena a bordo durante el vuelo.

7 Miembros de la tripulación

16 pasajeros

8 habitaciones dobles

CALIDAD EN TODOS LOS SENTIDOS
En comparación con la cabina de un avión, la calidad 
del aire en nuestra cabina no presurizada es mayor. 
Respira mejor y duerme plácidamente. Mejor para 
tus ojos y tu piel, y ayudando a saborear más los 
manjares y el vino durante la experiencia. Las posi-
bilidades de diseño y la elección de los materiales 
crean nuevos estándares de excelencia en los viajes 
aéreos.

GASTRONOMÍA
La comida sabe mejor con estas vistas. Siéntate, 
relájate y disfruta de nuestro menú temático Árti-
co preparado por nuestro reconocido chef.

16:00     Traslado desde el Hotel
18:00     Despegue desde Longyearbyen, Svalbard
20:00     Cóctel a bordo, cena y presentación*
07:00     Desayuno polar a bordo
09:00     Aterrizaje en el Polo Norte
10:00     Presentación a cargo de un 
              expedicionario ártico, resumen de 
              seguridad y actividades 
12:00     Almuerzo polar en la nieve
15:00     Despegue desde el Polo Norte
15:00     Vistas panorámicas del ártico
19:00     y observación de la fauna salvaje**
19:00     Exclusiva cena a bordo, preparada
              por nuestro chef
21:00     Cóctel y seminario sobre el Ártico*
06:00     Aterrizaje en Longyearbyen, 
              Svalbard
07:00     Desayuno a bordo y valoración 
              de la expedición*

PROGRAMA 
DE LA EXPEDICIÓN

* El contenido de las presentaciones y la valoración 
de la expedición proporcionan información para 
comprender mejor el Ártico, su clima, los pueblos 
indígenas y la vida y fauna animal. Nuestros expedi-
cionarios árticos son Robert Swan y su hijo Barney 
Swan. Robert es el primer hombre en la historia en 
caminar por ambos polos, norte y sur. El 15 de enero 
de 2018, Rob y su hijo Barney completaron la pri-
mera expedición al Polo Sur impulsada únicamente 
por tecnologías que usan energía limpia. ** La vida 
salvaje en el Ártico incluye 34 especies de mamíferos 
marinos, entre ellos ballenas, focas, morsas y osos 
polares. OceanSky ofrecerá una perspectiva de heli-
cóptero desde 300m con vistas desde sus ventanas 
panorámicas, pudiendo contemplar la migración de 
la fauna del Ártico.
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CÓMO RESERVAR

Contáctanos para obtener más informa-
ción, consultas sobre la reserva y sus con-
diciones. 

Por favor, ten en cuenta que una solicitud 
de reserva no confirma la misma. Una re-
serva queda confirmada mediante el pago 
del depósito. 

Existe un número limitado de cabinas dis-
ponibles que se irán confirmando a aque-
llos clientes que lleven a cabo el pago del 
depósito requerido.

Con BRU&BRU vivirás una aventura épica a bordo 
del primer híbrido que aterrizará en el Polo Norte. 

Benefíciate de nuestra promoción especial válida 
hasta el 31 de diciembre 2020. Los billetes son li-
mitados y se reservará por orden de petición.
Recupera la ilusión y regálate la experiencia más 
única que marcará un antes y un después en tu 
vida ...

¡Quien no corre, vuela! 

Únete a nuestra 
extraordinaria 
expedición y forma 
parte de la historia.

ADVENTURER PACKAGE

Ana Bru 
BRU&BRU Exclusive Travel Designer 
Vallmajor, 15
08021 Barcelona
España

+34 932 011 870
anabru@bru-bru.com
info@bru-bru.com
www.bru-bru.com
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