
Boda sobre las nubes en un vuelo de Turkish Airlines 

ESTAMBUL, 15 de mayo de 2015/PRNewswire/ --  

El 6 de mayo de 2015, se celebró una boda deliciosamente diferente. Dos personas 
que se habían enamorado tras conocerse en un vuelo de Turkish Airlines, volvieron, 
exactamente un año después, para llevar su romance a otro nivel. 

Para ver el comunicado de prensa, haga clic en: 

http://www.multivu.com/players/English/7527051-wedding-on-turkish-airlines-flight/ 

Cuando una hermosa actriz serbia, Vjera Mujović, y Stefan Preis, un reconocido médico 
alemán, embarcaron en el mismo vuelo de Turkish Airlines en mayo de 2014, no se 
imaginaban que volverían al mismo punto para su boda. 

Como les habían tocado asientos juntos en el vuelo TK 342, de Estambul a Ulan Bator, 
en Mongolia, la pareja comenzó a conversar. Fue cosa del destino. Descubrieron que 
compartían valores, pensamientos y opiniones, a pesar no solo de sus distintos 
orígenes, sino también de las distintas razones para realizar ese viaje. Al poco tiempo, 
Cupido cumplió con su cometido y, un año después, el 6 de mayo de 2015, se 
convirtieron en marido y mujer a bordo del vuelo de Turkish Airlines, de Belgrado a 
Estambul, en los mismos asientos, 5B y 5C, para ser exactos. 

Acompañados por sus amigos y familiares, la pareja se casó en una hermosa 
ceremonia supervisada por Turkish Airlines, que proporcionó comida, velas, pétalos de 
rosa y una deliciosa tarta nupcial. 

¡Qué mayor prueba que esta de que Turkish Airlines supera todas las expectativas! 
Como la primera aerolínea del mundo en cuanto al número de países que abarca, está 
comprometida a conectar naciones, culturas, empresas y, lo que es más importante, 
personas. 

Puede ver la espectacular ceremonia nupcial a continuación: 

http://youtu.be/yifXM2_LGvE  
 
http://youtu.be/iAdgU1-8EpE 

http://we.tl/IRsCUfBNVP 
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Vídeo:  
     http://www.multivu.com/players/English/7527051-wedding-on-turkish-airlines-flight/  

Fuente: Turkish Airlines, Inc. 


