
 

 

 

 

 

Primer vuelo del euroAtlantic Boeing B767-300 transformado para 

recibir COVID-19 Cargo 

Colômbia recibe material para combatir pandemia de China 

La compañía portuguesa euroAtlantic airways (EAA) 10 años después de agregar un 

avión B767-300BDSF CARGO a su flota, nuevamente opera vuelos de carga. Uno de los 

B767-300ER de la flota nacional (CS-TST), sujeto a un programa de adaptación, llevado 

a cabo por los propios servicios de Ingeniería y Mantenimiento (E&M) de euroAtlantic, 

responde a una oportunidad que la nueva pandemia de Coronavirus lanzó a la industria 

de la aviación. en todo el mundo. Este fin de semana, EAA operará el primer vuelo de 

carga especial desde la República Popular de China, destino final, República de 

Colombia, Bogotá, la capital del país. El avión portugués puede transportar 121m3 en la 

cabina, sumado a los 110m3 de las bodegas, con una capacidad de 231m3, un 

rendimiento muy expresivo. 

  

 
  



La operación euroAtlantic airways (vuelo MMZ-YU631) con un servicio chárter con sede 

en el Reino Unido, se inicia desde Portugal, se detiene en el Aeropuerto Shota Rustaveli 

Tiblisi (TBS), capital de Georgia, que EAA está utilizando en la actualidad crisis de COVID-

19, como plataforma giratoria para sus vuelos a la zona geográfica de Asia, un caso de 

Timor-Leste en la operación de repatriación de Dili de cooperativas portuguesas. En el 

Aeropuerto Guangzhou Baiyun (CAN) Guangzhou, donde llegó el primer portugués, 

Rafael Perestrello (1516), viajando desde Malaca en una caña nativa. Después de recibir 

la carga médica sanitaria, EAA regresa al Aeropuerto de Tiblisi (vuelo MMZ-YU642), 

procediendo al aeropuerto de Lisboa Humberto Delgado (LIS). Después de la rotación, 

el CS-TLZ (MMZ-YU642) volará directamente desde Europa hasta el Aeropuerto El 

Dorado de Bogotá (BOG), el destino final de la preciosa carga, con un pronóstico 

estimado para el día 9 (martes), aproximadamente a las 07:10 (hora UTC) ), según la 

planificación. 

El avión de euroAtlantic airways revela 24 zonas de carga en la cabina, empacando 

paquetes asegurados con redes y correas certificadas. Las operaciones de carga y 

descarga son gestionadas por miembros de la tripulación de euroAtlantic (loadmaster), 

que garantizan la seguridad del vuelo y de las mercancías transportadas. El Boeing B767-

300ER CS-TST es un activo para volar largas distancias, puede alcanzar distancias de 

11,306 km, despega con una capacidad máxima de 184,612 Kgs, opera con ETOPS de 

180 minutos. 

Acerca de euroAtlantic airways (1993), todo su equipo es de origen estadounidense y 

está registrado en la Autoridad Nacional de Aviación Civil (ANAC), opera con Boeing 

B777-200ER, Boeing B767-300ER, Boeing B737-800NG en 84.5% países del mundo La 

marca euroAtlantic se especializa en ACMI, Cargo, charter y transporte aéreo regular, 

tiene la misión de Anytime, Anywhere. 

Más información en www.euroatlantic.pt 
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