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Freddie Mercury, la leyenda del rock que
surca los cielos de Norwegian

• El cantante británico de rock Freddie Mercury se incorporará a
finales de este verano al elenco de personajes homenajeados por
Norwegian.

• Ya son ochenta y ocho personajes de los países nórdicos, Reino
Unido, Irlanda y España que decoran la flota de Norwegian.

Síguenos en @Norwegian_ES.

Londres, 30 de junio de 2017

https://twitter.com/Norwegian_ES


Norwegian, la ‘Mejor low cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor low cost en
Europa’, ha anunciado la incorporación del cantante, compositor y líder de
‘Queen’ Freddie Mercury al elenco de personaje homenajeados en su flota.

Norwegian le dedicará dos aviones, un Boeing 737-8 y también un 787-9
Dreamliner, el primero de los cuales (el Dreamliner) se elevará a los cielos
este mes de agosto de modo que pueda coincidir con el 71 aniversario del
nacimiento del cantante, el día 5 de septiembre.

Se trata del quinto personaje británico homenajeado por Norwegian, tras el
futbolista Booby Moore, el escritor Roald Dahl, la pionera de la aviación
británica Amy Johnson y el empresario Sir Freddie Laker. En total, 88
personajes de los países nórdicos, el Reino Unido, Irlanda y España decoran
los timones de la flota de Norwegian.

Desde que el primer avión de Norwegian surcara el cielo, la aerolínea
siempre ha honrado figuras icónicas en la cola de sus aviones, utilizando
personajes que simbolizan el espíritu de Norwegian: empujando fronteras,
desafiando la norma e inspirando a otros.

El director general comercial de Norwegian, Thomas Ramdahl, ha declarado:
«con la rápida expansión de Norwegian por el mundo, los héroes que decoran
las colas de nuestros aviones nos ofrecen la oportunidad perfecta de rendir
homenaje a algunos de los mejores personajes de la historia. Freddie Mercury
inspiró a generaciones de aficionados a la música en todo el mundo y es un
gran honor para nosotros el tener a uno de los mejores cantantes de todos
los tiempos adornando nuestros aviones».

Breve apunte biográfico

Nacido en 1946, Freddie Mercury, se convirtió en un cantante y compositor
de renombre mundial, conocido como el vocalista principal y principal
compositor de la banda de rock ‘Queen’. Como cantante que una vez
comentara «no voy a ser una estrella, voy a ser una leyenda», Freddie Mercury
capta perfectamente la esencia de los héroes de las colas de los aviones de
Norwegian, con su vida y la música inspirando a generaciones de fans en
todo el mundo. Junto con ser reconocido como uno de los mejores cantantes
de todos los tiempos, el público también incluyó a Freddie Mercury entre los
100 británicos más destacados en una encuesta llevada a cabo por BBC.



Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 164 rutas —diez nacionales, 1148 europeas,
cuatro a Estados Unidos, una a Israel y otra a Marruecos— en
catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Palma de
Mallorca, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga y
Tenerife Sur) son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 2.000 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian transportó 29,3 millones de pasajeros en todo el
mundo en 2016, de los que 6,82 millones de pasajeros
correspondieron a España (con un incremento interanual del
30%).

• Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece
wifi gratis a bordo de sus vuelos de corto y medio radio.

• Con tan solo 3,6 años de edad media, la flota de Norwegian es
una de las más jóvenes y respetuosas con el medio natural del
mundo.
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