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POR MÁS QUE FALTEN ALGUNOS SIGLOS PARA QUE LOS HUMANOS SALGAMOS
DE ESTE PLANETA DE MODO RUTINARIO, CUALQUIERA CON 15 MILLONES DE
EUROS PUEDE YA VISITAR LA ESTACIÓN ESPACIAL Y CONVERTIRSE EN UN
ASTRONAUTA ‘DE VERDAD’. LOS DEMÁS AÚN TENDREMOS QUE ESPERAR,
AUNQUE NO MUCHO, PORQUE DENTRO DE SOLO MESES SE VENDERÁN LOS
PRIMEROS PASAJES CON DESTINO A LAS ESTRELLAS... O CASI.
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Un paraje desértico de Nuevo

México, al sur de EEUU, acoge la

pista de tres kilómetros de longitud

y 60 metros de ancho desde la que

la Space Ship Two, la nave diseñada

para transportar a dos pilotos y seis

pasajeros hasta el espacio, realiza

sus vuelos de prueba. El último y exi-

toso ensayo, que tuvo lugar en octu-

bre, permite augurar que, en algún

momento de 2012, el primer espacio-

puerto, diseño del prestigioso Sir

Norman Foster, dejará de ser solo

una recreación virtual para, merced

a una inversión de 140 millones de

euros, brindar a los humanos ‘de a

pie’ la oportunidad de escapar de las

garras de la gravedad... al menos

durante unos pocos minutos.

P
ara muchos, el súmmum del
exotismo consiste en hollar
continentes lejanos y cono-
cer culturas diferentes. La
serena grandeza de la sa-
bana, la espiritualidad de la

India o el caótico bullicio de las calles de Hong
Kong o Bangkok son destinos míticos que bas-
tan para satisfacer las aspiraciones de la gran
mayoría de los mortales. Pero no de todos. Hay
quienes necesitan emociones aún más fuertes
y solo se conforman con las cimas del Himala-
ya, las inextricables selvas amazónicas o los
hielos polares. Descender en canoa por catara-
tas de vértigos sentir el calor de los volcanes
en erupción o contemplar la aurora boreal allí
donde empieza el mundo son sus entreteni-
mientos de cada fin de semana.

Se trata de esos superviajeros, muy pocos,
que superan la categoría de turistas para en-
trar de lleno en la de aventureros. Son auténti-
cos cazadores de emociones, ávidos de nuevas
dosis de una pócima tan cara como adictiva
que combina riesgo con desafíos extremos y

que está fuera del alcance de los bolsillos -y de
las ambiciones- de la gente corriente.

Ellos, los modernos exploradores, se sitúan
en la cima de la pirámide de la aventura y to-
dos los demás los miramos desde abajo con en-
vidiosa reverencia. O, mejor dicho, casi todos…,
porque ahora, incluso por encima de ellos, jus-
to al final de esa imaginaria escalera cuyos
peldaños representan cada esfuerzo del hom-
bre por ir más allá, existe una última frontera
que, tras siglos de sueños imposibles, por fin
está a nuestro alcance: el espacio.

UNA PROEZA CARÍSIMA No obs-
tante, aunque en efecto ya es factible que un
humano ‘de a pie’ abandone el Planeta Azul co-
mo simple turista, es decir, por mero ocio y pa-
gando por ello, ejercer como astronauta resulta
todavía tremendamente complejo y costoso. En
realidad, hasta ahora, solamente siete ‘civiles’,
todos ellos largamente multimillonarios, pue-
den presumir de haberlo conseguido.

Para hacerse una idea de la magnitud del
reto tecnológico que supone escapar de las ga-

VACACIONES
EN EL CIELO

COMIENZA LA ERA DEL TURISMO ESPACIAL

El primer espaciopuer-
to del mundo, diseñado

por Norman Foster y
desde donde operará
Virgin Galactic, ya se

construye en el desier-
to de Nuevo México.
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HOTEL ESPACIAL 2016
Seguirá sin ser barato, pero ya no harán falta millones
de euros, sino solo decenas de miles para poder dis-
frutar de unas vacaciones completas fuera del plane-
ta. El hacedor de semejante proeza será la empresa
rusa Orbital Technologies, que el mes pasado presen-
tó un proyecto para poner en marcha su ‘hotel cósmi-
co’, un alojamiento permanente de cuatro habitacio-
nes que podría estar en órbita en el 2016. Los huéspe-
des llegarían hasta tan exclusivo ‘resort’ en una
lanzadera Soyuz, igual a las que han llevado hasta la
Estación Espacial Internacional a los únicos siete tu-
ristas que la han habitado. A diferencia del ‘pionero’
Dennis Tito, cuyos 20 millones apenas le permitieron
disponer de una hamaca en medio de la hacinada ISS,
que compartió con los astronautas profesionales y
sus experimentos, la futura ‘pensión’ ofrecerá mucho

mayor confort. El primer módulo tendrá cua-
tro cabinas, diseñadas para siete pasajeros,
que dispondrán de 20 metros cúbicos. También será
posible contemplar la Tierra a través de grandes ojos
de buey. Esta propuesta de Orbit no es la primera que
plantea la creación de un albergue espacial. En
2009, una empresa catalana dio a co-
nocer sus planes para construir el Ga-
lactic Suite Space Resort, que, según
explicaba en 2009, estaría listo pa-
ra recibir huéspedes en 2012. Inclu-
so antes, en 2007, Genesis II, una
nave diseñada por Bigelow Aeros-
pace, empresa fundada por un
magnate hotelero de EEUU, de-
mostró con éxito la viabilidad
de un hotel galáctico.

Esa es la altura a la que
orbita la ‘suite’ de los ocu-
pantes de la ISS, que, ade-
mas, viajan a 29.000 kiló-
metros por hora. Dan una
vuelta completa alrede-
dor de la Tierra cada 90
minutos, lo que supone
una verdadera borrache-
ra de amaneceres y
puestas de sol.
Todo ello, unido a la
comida liofilizada y a
un cuarto de baño con
aspecto de instrumen-
to de tortura, convier-
ten la experiencia en
algo completamente
inolvidable. Más deta-
lles en ‘www.spa-
ceadventures.com’.

a 360 kms.

EN CONTRA DE LA NASA
Los 20 millones de la factura no
fueron el mayor impedimento para
que Dennis Tito se convirtiera en el
primer turista espacial. Su principal
obstáculo fue la NASA, que llegó a
definir su plan como «el capricho de
un excéntrico». Solo el chantaje de
Rusia, que amenazó con abandonar
el proyecto de la Estación Espacial
logró allanarle el camino.

GREGORYOLSEN
El estadounidense,
científico de repu-
tación además de
empresario de la
electrónica, visitó
la Estación del 1 al
10 de octubre de
2005 y su viaje qui-

zá fue el de más contenido práctico. De he-
cho no quiso que se le llamara ‘turista’.

DENNIS TITO
Fue el pionero. Ex inge-
niero de la NASA y hoy
financiero, entró en la
Estación el 30 de abril
de 2001 y volvió el 6 de
mayo. «Acabo de regre-
sar del paraíso pese a
estar agotado, sudoroso

y tan débil que no pude salir de la cápsula por mi
propio pie como han hecho mis compañeros».

LOS ÚNICOS SIETE ‘PIONEROS’ ...HASTA AHORA

EXCLUSIVO PARA MILLONARIOS

SHUTTLEWORTH
Informático y empresa-
rio sudafricano fue el
primer nacido en el
Continente Negro en
visitar el espacio y el
segundo turista espa-
cial del mundo. Dejó la
Tierra el 25 de abril de

2002 y llevó a cabo experimentos sobre crista-
lización y relativos a las células madre.

En cifras ‘redondas’, el precio por una semana
en la Estación Espacial -eso sí, en régimen de
‘todo incluido’- es de 20 millones de dólares.
Además, por si desembolsar tal cantidad no
fuese bastante trabajoso, el ‘invitado’ está
obligado a ayudar a los astronautas profesio-
nales con sus experimentos y quehaceres.
También se le pide que no estorbe demasiado.

15 millones de euros.
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Los 200.000 dólares (146.000 euros al
cambio actual) que costará volar con
Virgin Galactic no son obstáculo para
que 370 personas ya hayan formaliza-
do su reserva, un privilegio por el que
han anticipado un depósito de casi
15.000 euros. Entre estos previsores
hay 12 españoles. Ana Bru, de 48 años,
y su esposo, Ramón Segarra, de 49, son
los propietarios de BRU&BRU, una
agencia de viajes especializada en pro-
puestas exclusivas que gestiona en Es-
paña los viajes organizados por el ex-
céntrico dueño de Virgin Sir Richard
Branson (en la imagen superior) y am-
bos serán los primeros turistas patrios
en vivir esta experiencia, aunque viaja-
rán por separado (tienen asignados los
puestos 142 y 147). El alpinista vasco
Josu Feijoo y el empresario lotero, Xa-
vier Gabriel, dueño de la mítica Admi-
nistración Bruixa d’Or en el leridano
pueblo de Sort. En la lista también figu-
ran numerosos rostros conocidos como
la actriz Victoria Principal o el director
de cine Bryan Singer (X-Man).
La mayoría, sin embargo, prefiere no re-
velar su identidad. Para inscribirse no
se exigen otros requisitos más allá de
hacer efectivo un depósito de 20.000
dólares: «Cualquier persona que goce
de buena salud, aunque tenga alguna
dolencia, puede hacerlo», explica Ana
Bru, que también acudió hace algunas
semanas a la inauguración de la prime-
ra pista de aterrizaje del Espaciopuerto.

12 ESPAÑOLES

rras de la gravedad, baste recordar que la todo-
poderosa NASA concede las alas de astronauta
a quien consigue llegar a una altura de 50 mi-
llas (80,47 km), pero los expertos consideran
que en rigor todavía es necesario elevarse 20
kilómetros más, hasta el punto en que el aire y
la gravedad son tan escasos que las alas se
vuelven superfluas y ya no hacen falta para
continuar volando. Ahí, a 100.000 metros so-
bre nuestras cabezas, o más exactamente so-
bre el nivel del mar, está la Línea de Kármán,
que fija el comienzo del espacio.

Aún bastante más arriba, a unos 360 kiló-
metros, orbita la Estación Espacial Internacio-
nal, la única estructura habitable permanente
que a día de hoy existe fuera de la atmósfera y,
en consecuencia, el primer y único ‘hotel espa-
cial’ construido por la humanidad.

En realidad, se trata de una compleja, deli-
cada, angosta -solo cuenta con 707 metros cú-
bicos habitables, que equivalen a un aparta-
mento grande- y costosísima estructura de
300 toneladas que no está pensada para el pla-
cer, sino que se diseñó, y todavía continúa com-
pletándose, con el único propósito de experi-
mentar las consecuencias de la ausencia de
gravedad, tanto en los seres humanos como en
otros seres vivos y en materiales diversos.

Tal circunstancia, unida al enorme coste que
representa acceder a ella, puesto que cada vuelo
del transbordador espacial supone un desem-
bolso de más de 350 millones de euros, vetaban
toda posibilidad de explotación comercial.

Tuvo que ser la descomposición de la URSS
y la subsiguiente crisis económica que vivió
Rusia la que abriera las puertas a los turistas
espaciales… y a los millones que traían bajo el
brazo, vitales para poder costear los lanza-
mientos de las naves Soyuz, que son, junto con
los citados transbordadores de EEUU, el único
‘taxi’ disponible para llegar a la Estación.

De momento, tal oportunidad ha sido apro-
vechada por siete afortunados y riquísimos
‘excéntricos’ que, todos ellos de la mano de la
empresa estadounidense Space Adventures,
han tenido acceso a las instalaciones de la
agencia espacial rusa.

Básicamente se trata de someterse a unas
pocas semanas de entrenamiento, en régimen
de ‘todo incluido’ en la Ciudad de las Estrellas,
muy cerca de Moscú, soportar luego nueve mi-
nutos de brutal aceleración quemando miles

de litros de combustible y esperar unas 30 ho-
ras hasta que se completan las maniobras de
atraque. Después nos espera una coqueta lite-
ra a bordo del que ya es el segundo objeto más
brillante de nuestro firmamento. De hecho, re-
sulta casi casi tan brillante como los 20 millo-
nes de dólares que cuesta una semana en esa
‘suite’… Y no, no se hacen rebajas.

DENTRO DE POCOS MESES...
No obstante y aunque en efecto tengamos que
asumir que quienes no tengan una cartera tan
abultada o simplemente anden algo cortos de
efectivo no pueden ser atronautas ‘con todas
las de la ley’, eso no implica que no exista una
forma ‘asequible’ de disfrutar del espacio. O, al
menos, que no vaya a haberla muy muy pronto.

A día de hoy todavía no es posible que los
menos acaudalados hagamos excursiones a las
estrellas, pero, si se cumplen los pronósticos, y
todo apunta a que así será, probablemente a fi-
nales del próximo año el turismo espacial ‘ma-
sivo’ comenzará a ser una realidad. El artífice
de esa democratización cósmica será el popu-
lar Richard Branson, propietario de la compañía
Virgin Galactic -filial de Virgin-, que ya admite
reservas para su programa suborbital.

La experiencia, que culmina con cinco minu-
tos de ingravidez mientras se contempla la cur-
vatura del planeta azul desde 110 kilómetros de
altura, costará 200.000 dólares, al cambio ac-
tual menos de 150.000 euros. No obstante, co-
mo explica uno de sus directivos, que justifica el
elevado precio por las enormes medidas de se-
guridad necesarias y porque en cada viaje sola-
mente hay sitio para seis pasajeros, en realidad
no se pagan solo las dos horas y medias que du-
ra la ascensión hasta las estrellas, esos eternos
instantes flotando, y el regreso al pozo gravita-
torio, sino que la experiencia se prolonga duran-
te cuatro días, ya que el precio incluye la estan-
cia y manutencion previas al vuelo en un lujoso
hotel cercano al Espaciopuerto y un intenso cur-
so de preparación impartido por astronautas.

En todo caso, a quienes les siga pareciendo
un poco caro, o simplemente no dispongan de
esas cantidades, solo cabe aconsejarles que se
armen de paciencia, puesto que, a largo plazo,
el objetivo de Virgin es que el precio no sea un
obstáculo y disfrutar del espacio esté, por fin,
al alcance de cualquiera.

R. GARRIOTT
Hijo de un ex astro-
nauta de la NASA y
magnate de los vi-
deojuegos, Richard
Garriott, también co-
nocido por su ‘alter
ego’ Lord British en
la serie Ultima, en-

tró a su hogar espacial el día 14 de octubre
de 2008 para cumplir un sueño de infancia.

GUY LALIBERTÉ
El canadiense funda-
dor del Cirque duSo-
leil llegó a la ISS en
octubre de 2009.Su
billete costó 35 millo-
nes de dólares, casi el
doble que a Tito. «Me
encanta esto, pero

no me quedaríaseis meses», dijo desde el es-
pacio el por ahora último turista galáctico.

CH. SIMONYI
Húngaro, cofunda-
dor de Microsoft e
inventor de Word y
Excel, tiene 1.000
millones de dóla-
res. Despegó el 7
de abril de 2007 y
regresó asalvo el

21. Aunquesu viaje estaba previsto para 10
días,se alargó debido a «duendecillos».

A. ANSARI
Anousheh, de ori-
gen iraní y empresa-
ria de telecomunica-
ciones, fue la cuarta
turista espacial y la
primera mujer. Des-
pegó el 21 de agosto
de 2006 junto al ‘es-

pañol’ Miguel López-Alegría. Tiene el honor
de ser la primera ‘bloguera’ extraterrestre.
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INGENIERÍA DE VANGUARDIA
La nave VSS Enterprise, a bordo de la

que viajarán los turistas, ha sido diseñada y
construida por Burt Rutan, un ingeniero aero-

náutico que está por derecho propio desde 1986 en la
historia de la aviación como el constructor y piloto del pri-

mer avión capaz de dar la vuelta al mundo sin escalas y sin apro-
visionamiento y que en 2004 obtuvo el premio Ansari-X Prize por el

primer vuelo espacial financiado de forma enteramente privada. La Enterprise no
tiene capacidad para despegar por sí misma y debe hacerlo suspendida bajo las alas de la nave

nodriza White Knight Two (El caballero blanco II) -en la imagen superior-. Ambos ingenios se elevan
juntos hasta algo más de 18 kilómetros, altura a la que la Enterprise se separa y enciende su propulsor,
«alcanzando 3.200 km. por hora en 10 segundos» y elevándose hasta los 110 kilómetros, ya en pleno
espacio. Una vez allí, liberados ya de la tiranía de la gravedad, los viajeros podrán dejar sus asientos y
observar la Tierra a través de las redondas ventanas abiertas en el fuselaje. Para volver a la Tierra, la
nave se convierte en un planeador, en «una plumilla gigante», en palabras de Sir Richard Branson, ‘pa-
dre empresarial’ de una odisea que será realidad al inicio de 2012

En España, la agencia Bru&Bru -’www.bru-bru.com’- se
encarga de los trámites necesarios para formalizar las
reservas. Quienes prefieran evitar los intermediarios,
deberán visitar ‘www.vir-
gingalactic.com’

145.000 euros

Desde esa distancia los turistas no distinguirán
apenas ninguna obra humana -se dice que solo
la Gran Muralla china es apreciable- pero, ten-
drán en su campo visual una buena porción del
planeta, que desde ahí se muestra inequívoca-
mente redondo. Si dirigen su vista hacia ‘el
cielo’, podrán apreciar el firmamento con una
nitidez que resulta inigualable desde la superfi-
cie. Además, en un futuro próximo, Virgin abri-
rá otro espaciopuerto en Suecia para tener a
mano increíbles auroras boreales.

110 kilómetros

ACCESIBLE A LOS MUY PUDIENTES
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AL ALCANCE DE ‘LA MAYORÍA’

Un reactor comercial sin asien-
tos y con techos y suelos acol-
chados, un experimentado pilo-
to y un estómago a prueba de
bombas bastan para disfrutar
de la ingravidez.

4.000 euros

LA PROPUESTA DE ‘ZERO-G’
Aquellos ‘pobretones’ que no dispon-
gan de liquidez para atender la hipote-
ca y darse a la vez el capricho de mirar
a sus vecinos más de un centenar de
kilómetros por encima del hombro, la
opción más viable es ponerse en ma-
nos de la empresa ‘Zero-G’.

No podrán emular a Gagarin o
Armstrong, pero sí comprobar qué se
siente cuando la materia deja de tener
peso, puesto que, aunque se trata de
un viaje en un simple reactor comer-
cial a ‘solo’ 10.000 metros de altura,
una serie de súbitas elevaciones y caí-
das casi en picado permiten simular
una sensación de ingravidez comple-
tamente realista. Justo antes de alcan-
zar la parte alta de la parábola, los pi-
lotos nivelan el avión antes de comen-
zar a descender, y es justo en ese
intervalo cuando los pasajeros experi-
mentan una disminución de su peso.
Las parábolas están calculadas para
que la primera genere una sensación
de gravedad similar a la de Marte, un
tercio de la terrestre, las dos siguien-

tes replican la de la Luna, un sexto, y
las 12 restantes son de gravedad cero,
experimentando durante 30 segundos
lo que sienten los astronautas.

Además, como explican los respon-
sables de ‘destinia.com’, la agencia que
vende el programa en España, más que
de un mero vuelo es«toda una expe-
riencia», que comienza con un entrena-
miento impartido por un veterano as-
tronauta. Luego, una vez asimilada la
instrucción , llega el momento de em-
barcar en el G-Force One, un Boeing
727 igual al de las aerolíneas normales.

Para dejar constancia de la odisea,
un equipo de fotográfos inmortaliza
los momentos de flotación. Además,
cuando los ‘astronautas por un día’
vuelven a tierra, les espera una fiesta
de re-gravitación en la que comenzar a
presumir, de los momentos vividos.
Todo ello desde 4.000 euros, eso sí,
sin contar los gastos de desplazamien-
to hasta alguno de los aeropuertos de
EEUU desde los que opera ‘Zero-G’. Los
niños pagan la mitad. Toda la informa-
ción en ‘www.nogravity.com’.

CINCO MINUTOS ETERNOS
La propuesta de Virgin Galactic
culmina con un vuelo de unas dos
horas y media que elevará a los
turistas hasta una altitud de 110
kilómetros, desde donde, ya com-
pletamente sumergidos en el es-
pacio, podrán disfrutar de unas
preciosas vistas de la curvatura
del Planeta Azul acompañadas
por cinco eternos minutos de in-
gravidez. No obstante, para quien
crea que tan breve experiencia
podría saberle a poco, conviene
aclarar que ese ratito es solo el
mágico colofón a una experiencia
mucho más larga, que comienza
con cuatro días de entrenamien-
tos, imprescindibles para apren-
der a desenvolverse fuera de la at-
mósfera. Luego, pero todavía an-
tes del esperado lanzamiento, hay
que enfundarse un traje presuri-
zado y sentir el bramido de los mo-
tores del cohete, capaz de llevar a
seis pasajeros por encima de la mí-
tica Línea de Kármán. Ya de regre-
so en tierra firme, junto a los me-
recidos vítores y abrazos, los in-
trépidos viajeros reciben las ‘Alas
de astronauta’ y la documenta-
ción que acredita su gesta. Todo
ello por apenas 140.000 euros.


