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Madrid-Niza, duodécima ruta de
Norwegian desde Barajas

Madrid, 15 de enero de 2014

Es la primera ruta francesa que ofrece desde Madrid y se suma a otros tres
nuevos lanzamientos en 2015: Birmingham, Dubrovnik y Catania. En Barajas,
Norwegian ya ofrece 12 rutas a 11 países europeos.

Un tercer Boeing 737 se incorporará a la base de Madrid este mismo abril.

Norwegian amplía su abanico geográfico en Madrid, con la incorporación de



su primera ruta francesa desde Barajas: Niza. La ruta dará inicio el domingo
29 de marzo y operará todos los jueves y domingos.

En 2015, Norwegian también ofrecerá nuevas rutas a Birmingham, Dubrovnik
y Catania, lo que –junto con Niza– eleva el total de rutas desde Barajas de
ocho en 2014 a doce en 2015:

Reino   Unido (2) Londres   Gatwick, Birmingham (a partir del 31 de marzo)

Francia (1) Niza  (a partir del 29 de marzo)

Italia (1) Catania (a partir del 4 de abril)

Croacia (1) Dubrovnik  (a partir del 31 de marzo)

Noruega (1) Oslo

Suecia (1) Estocolmo

Dinamarca (1) Copenhague

Alemania (1) Hamburgo

Finlandia (1) Helsinki

Malta (1) Malta

Polonia (1) Varsovia

La base operativa de Norwegian en Madrid dio inicio en junio de 2014, con
dos aviones, y recibirá un tercer aparato este mismo abril. Ello permitirá
incrementar el número de vuelos en Madrid hasta 78 por semana, lo que
equivale a un total de 14.508 plazas semanales.

Cada nuevo avión con base en España conlleva la creación de unos 40
puestos de trabajo directos. A día de hoy Norwegian da empleo a más de 700
personas en sus seis bases españolas –además de Madrid, Barcelona,
Alicante, Málaga, Tenerife Sur y Gran Canaria.

Norwegian Air Shuttle ASA, que opera bajo la marca comercial « Norwegian »,
es una aerolínea de bajo coste que cotiza en la bolsa de valores de Oslo.
Norwegian es la segunda mayor aerolínea en Escandinavia y la tercera mayor
aerolínea de bajo coste en Europa, con 24 millones de pasajeros
transportados en 2014.



El mapa de rutas de Norwegian se extiende por toda Europa y abarca también
el Norte de África y Oriente Medio, así como también vuelos de larga
distancia a Estados Unidos y el Sureste Asiático. La empresa cuenta con un
total de 421 rutas a 129 destinos y emplea a más de 4.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de 254 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. En 2013 fue elegida la mejor aerolínea de bajo coste en Europa por los
afamados premios SkyTrax World Airline Awards. Norwegian ofrece mayor
espacio de pierna que la mayoría de aerolíneas, conexión gratuita de wifi
bordo, uno de los mejores índices de puntualidad en el mundo y una flota de
102 aviones cuya edad media es de tan sólo 4,8 años.

En 2014, Norwegian obtuvo tres galardones en los reputados Passenger
Choice Awards: Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity &
Communications y Best Single Achievement, éste último por el mapa
interactivo a bordo de su flota de 787s Dreamliner. Además,
AirlineRatings.com premió a Norwegian como Mejor low-cost en Europa por
segundo año consecutivo.
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