Un avión comercial con destino
Italia lleva a un solo pasajero a
bordo
¿Te has imaginado alguna vez que subes a un avión y eres el único pasajero a
bordo? ¡Pues ha ocurrido! El protagonista de esta historia es Skirmantas
Strimaitis, un lituano que volaba a Italia en un Boeing 737-800 el pasado 16 de
marzo y que se llevó la sorpresa de su vida: era el único pasajero que había
comprado un asiento para volar en el avión.
Dos pilotos, cinco tripulantes y Strimaitis. Ese fue el balance de personas en el
vuelo que despegó desde Vilna con destino Bérgamo. El Boeing llevaba mucho
menos peso del que está acostumbrado a soportar ya que, ese modelo
concretamente, tiene la capacidad de llevar a hasta 188 personas a bordo.
Úplně sám v letadle. Nevšední zážitek potkal tohoto Litevce na trase z

domovského Vilniusu do italského Bergama. Ke svému překvapení zjistil, že je
jediným pasažérem v letadle pro 188 lidí. Společnost mu dělali jen dva piloti a
pět letušek.
Zdroj: Skirmantas Strimaitis pic.twitter.com/FIZtcSkrZJ
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Según informa ‘The Associated Press‘, fue la propia agencia de viajes
‘Novaturas’ la que aseguró haber alquilado el avión para llevar a un grupo de
personas desde Italia y que para evitar que el avión fuera vacío, decidieron
vender billetes solo de ida. Lo irónico de esta historia es que solo una persona
compró uno de los billetes.
El único pasajero aseguró a ‘The Associated Press’ que el vuelo, que duró
aproximadamente dos horas, fue «una experiencia única en la vida». Además
publicó una fotografía en sus redes sociales en la que se le puede ver más que
sonriente.
Skirmantas Strimaitis, a Lithuanian who was the only passenger on the Boeing
747-800 from capital city Vilnius to northern Italian city of Bergamo.
pic.twitter.com/yQJ9LEvjMu
— Khalsan Werdana (@KhalsanW) April 3, 2019

