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El español Juan Bernia Recios, primer pasajero de Air Europa que 
pisó suelo hondureño 

 

 
 Es la segunda vez que viene a Honduras, le gusta Roatán e invita a sus compatriotas a 

aprovechar la nueva ruta de Air Europa. 
 “Es una buena oportunidad de visitar un sitio muy tranquilo, de mucha diversidad 

para conocer”, destaca el turista español. 
  
 
 
San Pedro Sula, 27 de abril. El español Juan Bernia Recios fue el primero en pisar tierra 
hondureña, de los 157 pasajeros que llegaron hoy en el primer vuelo directo de Air Europa 
que aterrizó en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula 
procedente de Madrid (España). 
 



Bernia Recios, un empresario español que por segunda vez viene a Honduras, dijo estar 
satisfecho de haber vuelto al país en un vuelo directo de once horas, a diferencia de su primer 
viaje. 
 
“Es segunda vez que vengo a Honduras; hace dos años estuve en la isla de Roatán y me tardé 
dos días en llegar y hoy he venido en tan solo once horas”, destacó el turista, originario de 
Palma de Mallorca. 
 
Bernia Recios se calificó como uno de los tantos turistas que se enamoran de las bellezas 
naturales de Honduras; “aquí tienen muchos lugares bonitos, pero a mí me encanta la isla de 
Roatán”. 
 
Luego de ser recibido por el presidente Juan Orlando Hernández, el turista español aseguró 
que se siente contento de ser el primer pasajero que pisó tierra hondureña en este vuelo de 
Air Europa. 
 
Honduras, un país muy tranquilo 
 
Bernia Recios invitó a sus compatriotas y a los demás europeos a que vengan a Honduras 
ahora que hay vuelo directo con Air Europa, pues considera que “es una buena oportunidad 
de visitar un sitio muy tranquilo, de mucha diversidad para conocer”. 
 
“Hace dos años había venido a Honduras, vine para una semana y ahora vengo para otra”, 
señaló. 
 
Apuntó que con la llegada de Air Europa a San Pedro Sula se abre la puerta para Honduras, “y 
creo que habrá muchas oportunidades más”. 
 
“Me dio mucha felicidad que el presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) me haya 
felicitado por ser el primer pasajero que puse mi pie en Honduras en este vuelo” acotó. 
 
Asimismo, destacó la amabilidad que hay en el país para los turistas y los extranjeros. 
  

 


