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Mallorca: Norwegian amplía los vuelos a
Escandinavia y Alemania para la
temporada de invierno

• Las rutas a Múnich y Dusseldorf operaran con doble frecuencia
diaria la mayoría de los días de la semana.

• Seis de las diez rutas internacionales de Norwegian en invierno
experimentan incrementos.

• Norwegian transporta un 53 % más de pasajeros internacionales
en Mallorca.



Barcelona, 3 de julio de 2018

Norwegian, según Skytrax ‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor
low-cost en Europa’ por tercer y quinto años consecutivos, ampliará las
conexiones entre Mallorca y el Norte de Europa durante la temporada de
invierno de 2018, que da inicio el domingo 28 de octubre y se extiende hasta
el sábado 30 de marzo de 2019.

Crecimiento en seis de las diez rutas internacionales

De este modo, seis de las diez conexiones internacionales que Norwegian
opera en Mallorca en invierno experimentarán un incremento en el número
de vuelos, notable en la mayoría de los casos.

Cuatro rutas internacionales tendrán crecimientos que se
consolidarán durante toda la temporada de invierno:

• Múnich, crece de dos frecuencias semanales durante el invierno
anterior a siete frecuencias semanales durante este mes de
noviembre, y a doce frecuencias semanales a partir del 11 de
diciembre y durante el resto de la temporada.

• Dusseldorf, crece de dos frecuencias semanales durante el
invierno anterior a nueve frecuencias semanales durante este
mes de noviembre, y a trece frecuencias semanales a partir del
11 de diciembre y durante el resto de la temporada.

• Copenhague, crece de tres frecuencias semanales durante el
invierno anterior a ocho frecuencias semanales este
invierno hasta fin de año, y a cinco frecuencias semanales de
enero a marzo.

• Estocolmo, crece de dos frecuencias semanales durante el
invierno anterior a siete frecuencias semanales este
invierno hasta el 10 de diciembre, y a tres frecuencias semanales
del 11 de diciembre hasta finales de marzo.

Otras dos rutas internacionales extienden el programa de verano durante
todo el otoño:

• Oslo, crece de dos a cinco frecuencias semanales hasta el 11 de
diciembre, fecha en que revertirá a dos frecuencias semanales.



• Aalborg, que extenderá su programa de verano (dos frecuencias
semanales) hasta el 10 de diciembre.

Durante próxima la temporada de invierno, Norwegian unirá Mallorca con
diez destinos internacionales:

- Múnich, Dusseldorf y Hannover en Alemania;

- Estocolmo y Gotemburgo en Suecia;

- Copenhague y Aalborg en Dinamarca;

- Oslo en Noruega;

- Helsinki en Finlandia;

- y Londres Gatwick en el Reino Unido.

Un 53 % más de pasajeros internacionales

En los doces meses hasta el 31 de mayo de 2018, Norwegian transportó
821.889 pasajeros internacionales desde y hacia el aeropuerto de Palma de
Mallorca, un 52,6 por ciento más que los 538.744 transportados en los doce
meses precedentes.

Norwegian es la séptima aerolínea en tráfico internacional en el aeropuerto
de son Sant Joan, donde tiene una base operativa desde junio de 2016.

# # #

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 132 rutas —116 con Europa, nueve nacionales,



siete con Estados Unidos y una a Israel— en catorce aeropuertos
españoles, de los cuales siete (Palma de Mallorca, Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, y Tenerife Norte y 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 33,15 millones de pasajeros en todo el
mundo en 2017 (+13 %), de los que 8,46 millones de pasajeros
correspondieron a España (+24 %).

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

• 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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