
 

 

 

 

 

euroAtlantic en la crisis de Covid-19 repatria a ciudadanos brasileños de 
Angola a Brasil 

 
La relación histórica de euroAtlantic airways (EAA) con Brasil, conoce este sábado 18 
de abril de 2020 un nuevo episodio.  
Desde Angola, también un país de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) 
ante la crisis del nuevo Coronavirus, uno de los Boeing B767-300ER de la flota 
euroAtlantic, llevará a cabo para REALVITUR ANGOLA, un operador turístico y agencia 
de viajes, un operación de repatriación para ciudadanos brasileños, que siguieron 
trabajando en Angola. 
 
La primera etapa del vuelo de euroAtlantic airways, (MMZ-YU651), una compañía con 
una fuerte relación con Brasil, comienza en el Aeropuerto Internacional 4 de Febrero 
(LAD) en Luanda, (13:45 horas UTC), previendo estimar el Aeropuerto Internacional de 
Recife-Guararapes (REC) a las 20:45 hora UTC (17:45 hora local). La llegada al destino 
final, el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU), está programada 
para aproximadamente (00:35 UTC del día siguiente), 21:35 hora local (sábado). 
 
euroAtlantic airways tiene una fuerte relación histórica con Brasil y su industria 
aeronáutica, incluso en el segmento de Ingeniería y Mantenimiento, y está haciendo 
esfuerzos para extender sus operaciones al mercado brasileño. El CEO de EAA, Eugenio 
Fernandes, declaró (noviembre de 2019) en el II Foro de Conectividad en São Paulo, 
donde intervino en el panel “Wet Lease. Una oportunidad de crecimiento en Brasil ”, 
la intención de la compañía de expandir sus actividades en el Atlántico Sur. 
 
La marca euroAtlantic airways comenzó sus actividades en Brasil el 20 de septiembre 
de 2000, con motivo de las celebraciones de los 200 años de encontrar Brasil al hacer 
la primera carta turística intercontinental entre los dos continentes, "un hito en la 
historia de la aviación civil en ambos países". hermanos ”como lo mencionaron en ese 
momento las autoridades. Anteriormente, euroAtlantic ya había mantenido relaciones 
con la industria brasileña, cooperó con BRA Transportes Aéreos de bajo costo en su 
puesta en marcha, trasladando su Boeing 737-300 de media distancia al hemisferio sur 
durante el invierno. En 2007 se formalizó con el antiguo VARIG un acuerdo de consorcio 
destinado a operar vuelos regulares y chárter entre Europa y el noreste de Brasil. El 
equipo de EAA que formaba parte del consorcio euroAtlantic - Varig Charter, terminó 
sirviendo en GOL Linhas Aéreas Inteligentes, después de adquirir VRG Linhas Aéreas, 
propietaria de la marca registrada Nova VARIG, y EAA tenía tres equipos al servicio de 
GOL, Boeing 767-300ER dedicado a la larga distancia. 
 



Acerca de euroAtlantic airways (1993); Todo su equipo es de origen estadounidense y 
está registrado en la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC) que opera con Boeing 
B777-200ER, Boeing B767-300ER, Boeing B737-800NG en el 84.5% de los países del 
mundo. La marca euroAtlantic se especializa en ACMI, charter y transporte aéreo 
regular, tiene la misión de Anytime, Anywhere. 

 
Más información en www.euroatlantic.pt 
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