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GEN
NERALI patrociina ‘Volando Vo
oy’, el nuevo
n
program
ma de Jesús
J
Calleja e n Cuatrro
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Ell montañerro leonés estrena
e
estte domingo
o un nuevo
o programa
a
qu
ue le lleva
ará a recorrrer los rin
ncones máás espectaculares de
e
Es
spaña a bo
ordo de un helicópterro.

Madrid – GENERALI vue
elve a contar con
c Jesús Calleja para refoorzar su presencia de marca
a
en televisió
ón con el pattrocinio de su
u nuevo progrrama ‘Volandoo Voy’, que se emitirá loss
domingos en Cuatro. U
Un espacio de
d divulgació
ón científica y humana co
on el que el
e
aventurero leonés vuelve
e a la pequeña
a pantalla parra recorrer loss lugares más recónditos de
e
la geografía
a española a b
bordo de un helicóptero Rob
binson R4.
Calleja conttará esta vez con la más altta tecnología –como
–
droness, entre otros dispositivos- y
la colaboración de los ve
ecinos de los pueblos que visita,
v
verdadeeros conocedores del lugar
que le guia
arán en sus d
descubrimientos. Una serie
e de elementoos que, según sus propiass
palabras, hacen de esta
a aventura algo único: “en Volando Voy hemos mezcllado a pilotoss,
científicos, ingenieros de
e toda índole
e con señoras
s entrañabless, buscavidas y hortelanoss,
todos con un
u mismo obje
etivo dar a co
onocer los luga
ares más espe
pectaculares de
d la geografía
a
española”.
El programa
a visitará Las Médulas de León,
L
la mayo
or mina de oroo de la Historia
a Antigua, que
e
será el esc
cenario escog
gido para hac
cer una recreación en 3D. El aventurerro también se
e
dirigirá a Huelva para grrabar en Mina
as de Riotinto, una de las foosas de pirita más grandess
de Europa y objeto de esstudio de la Ag
gencia Espaciial Europea poor su similitud a la orografía
a
de Marte. Calleja
C
se ade
entrará en la sierra malagu
ueña, en el deesfiladero de los Gaitanes,
para realiza
ar el primer Street View del
d Caminito del Rey; y vviajará hasta Tenerife para
a
captar, con la ayuda de u
un robot subm
marino, imágen
nes de Los Órg
rganos de La Rapadura.
R
La aventura
a continuará e
en lugares com
mo Los Mallos de Riglos (Huuesca), consid
derada una de
e
las capitale
es de la esca
alada; el Parque Natural de
e Somiedo (A
Asturias) o el Cabo Ortega
al
(Galicia), donde
d
particip
pará en un siimulacro de rescate
r
junto al equipo de
e Salvamento
o
Marítimo y drones
d
de últi ma generació
ón.
Esta nueva
a colaboració
ón entre GEN
NERALI y Je
esús Calleja se enmarca dentro de la
a
estrategia de
d comunicacción de la en
ntidad, centrad
da en la cerccanía y proxim
midad de suss
agentes y corredores
c
con
n el cliente, gracias a su gran red de meediadores profesionales y a
su fuerte im
mplantación ge
eográfica. Por ello, y como
o novedad, el programa inc
corpora dentro
o
de sus con
ntenidos visita
as a algunas de las más de 1.670 suucursales y officinas que la
a
aseguradorra tiene repart idas por toda la geografía española.
e

GRUPO GENERALI
G
I
El Grupo GENERALI
G
e s una de las
s mayores as
seguradoras globales con un ingreso
o
total de priimas en 2014
4 de más de 70.000
7
millone
es de euros.
Con 78.000
0 empleados
s en todo el mundo y 72
2 millones d
de clientes en
n más de 60
0
países, el Grupo ocup
pa una posición de lide
erazgo en lo
os mercados
s de Europa
a
Occidentall y un lugar d
de creciente importancia en los mercaados de Euro
opa Central y
del Este, as
sí como en A
Asia.

