
  

 

NOTA DE PRENSA 
 

En el marco del Seoul Digital Forum 
 

Xavier Claramunt: “El turismo será el nuevo motor de 
la industria aeroespacial” 

  
  
El arquitecto  especializado en el espacio ha presentado el Galactic Suite Lottery, un programa 
internacional para escoger una pareja de turistas que viajarán al espacio 
 
(Seúl, 8 mayo de 2008). El fundador y director de la compañía de turismo espacial, el arquitecto 
barcelonés Xavier Claramunt, ha asegurado que “el turismo será el nuevo motor de la industria 
aeroespacial, como hasta ahora lo han hecho los intereses militares”. “!Hagamos turismo, no la guerra!”. 
 
El arquitecto ha añadido que hay que aprovechar la fuerza del turismo para dar un impulso a esta 
industria. “El turismo está muy relacionado con la necesidad que tiene la gente de vivir una vida ideal. Es 
una manera de hacer realidad los sueños, aunque sean puntuales. Los sueños es lo que hace mover a la 
gente y de esa necesidad se puede beneficiar y mucho la industria aeroespacial”. 
 
Claramunt, que ha participado hoy en la sesión “Privatizar el acceso al espacio” del Seoul Digital Forum, 
ha avanzado que la compañía “Galactic Suite está trabajando con los posibles constructores para impulsar 
la tecnología que hará posible el acceso al espacio”. Aunque ha puntualizado que el acceso hoy está 
garantizado con los Soyuz rusos. 
 
Uno de los principales retos de esta compañía, con sede en Barcelona, es socializar el espacio. “Hay que 
acercar el espacio a las personas, ponerlo en su corazón”. Claramunt se ha referido a los proyectos World 
Wide Telescope de Microsoft y al Google Sky de Google, como dos iniciativas que tienen como objetivo 
socializar el espacio. “Hay que transmitir que el espacio no es solo para astronautas, científicos y 
satélites”, ha puntualizado. 
 
Precisamente para socializar el acceso al espacio, Claramunt ha desvelado que la compañía Galactic 
Suite impulsará el programa internacional Galactic Suite Lottery, que tendrá como finalidad escoger al azar 
una pareja que viajará al espacio.  
 
Xavier Claramunt ha participado junto a Ann Druyan, co-escritor de la serie Cosmos, ganadora de varios 
premios Emmy y consejero delegado de Cosmos Studios, Scott Hubbard, profesor del departamento de 
Aeronáutica y Astronáutica de Stanford University y Hong-Yul Paik, presidente del Korea Aerospace 
Research Institute (KARI).  
 
Esta quinta edición del Seoul Digital Forum ha tenido como lema "Imaginación: Explorar Tiempo, Espacio 
y Más Allá" y se han examinado el poder de la imaginación que inspira el cambio y la evolución en áreas 
como la tecnología, la información, los medios de comunicación, el entretenimiento y el espacio. 
 
El Seoul Digital Forum es una conferencia internacional diseñada para explorar los avances de la 
revolución digital y colaborar en la configuración del futuro, ha anunciado que la empresa “pondrá en 
marcha un programa mundial para escoger. 
 
 



  

 

Galactic Suite 
 
Galactic Suite es una compañía privada de turismo espacial, fundada en Barcelona en 2006, que aspira a 
ofrecer la primera experiencia global de turismo espacial y que combinará un programa intensivo de 
entrenamiento para astronautas con un relajante programa de actividades en una isla tropical como 
proceso de preparación al viaje espacial.  
 
Su objetivo último es hacer que el turismo espacial llegue al público general desarrollando la primera 
cadena mundial de hoteles espaciales. Según sus planes, un primer hotel espacial podría recibir sus 
primeros huéspedes en 2012. 
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