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Norwegian firma nuevos acuerdos
chárter, con especial atención a Canarias
y Baleares

Norwegian sigue cooperando con TUI Nordic, TUI UK, Thomas Cook Northern
Europe y Nazar Nordic en la producción de vuelos chárter, en especial a
Canarias, Balearesy las islas griegas. Dichos acuerdos, valorados en 53
millones de euros (once millones más que en 2015), incluyen más de 2.200
vuelos este verano.

Nuevo servicio chárter entre Cardiff y Tenerife Sur.



« Nos llena de satisfacción seguir volando pasajeros chárter para TUI, Thomas
Cook y Nazar a una gran variedad de destinos vacacionales. Esperamos dar la
bienvenida a cada vez más pasajeros a bordo de nuestros aviones, que se
caracterizan por ser nuevos, más respetuosos con el medio ambiente y con
wifi gratis a bordo », ha declarado Thomas Ramdahl, director general
comercial de Norwegian.

Norwegian operará desde Londres Gatwick a Lanzarote, Fuerteventura y
Tenerife Sur en Canarias, Mallorca, Menorca e Ibiza en Baleares, y Alicante,
Jerez y Almería en la Península.

Asimismo, operará por primera vez un servicio chárter entre Cardiff (Gales) y
Tenerife Sur.

Desde Noruega unirá Bergen, Stavanger y Trondheim con Mallorca y Gran
Canaria, y Bodo con Menorca.

Acerca de Norwegian

Norwegian se fundó en 1993, pero comenzó a operar como una aerolínea de
bajo coste, con aviones Boeing 737, en 2002. Desde entonces, nuestra misión
ha sido ofrecer tarifas asequibles para todos y permitir que los clientes viajen
de manera inteligente, ofertando valor y opciones durante todo el transcurso
de su viaje.

Norwegian ha sido votada por Skytrax como la ‘Mejor aerolínea de bajo coste
de Europa’ durante seis años consecutivos y ganó el 'Programa de Aerolínea
del Año en Europa y África' en los Freddie Awards durante cuatro años
consecutivos. Desde 2012, Norwegian ha ganado más de 55 premios por su
servicio, producto e innovación en la industria.

Fuimos la primera aerolínea del mundo en unirse, en 2019, a la iniciativa de
acción climática de la Secretaría del Clima de las Naaciones Unidas,
comprometiéndonos a trabajar de modo sistemático para alcanzar la
neutralidad de carbono para 2050.

Norwegian opera una red de corto radio en los países nórdicos y hacia
destinos europeos clave que brindan a los clientes una excelente calidad a



tarifas asequibles.
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