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Norwegian abre en Palma de Mallorca su
séptima base española

• Palma se convierte en su decimosexta base europea, con dos
nuevos Boeing 737-800, once destinos, y más de 60 puestos de
trabajo entre pilotos y personal de cabina.

• Norwegian unirá Palma con Barcelona y Madrid, con doble y
triple frecuencia diaria respectivamente.

• La compañía operará más de 600,000 plazas en Palma esta
temporada de verano en Palma.

Barcelona, martes 3 de mayo de 2016

Norwegian, la tercera mayor low-cost de Europa, amplía su presencia en
España con el anuncio de Palma de Mallorca como un nueva base operativa,
séptima en España y decimosexta en Europa. Se trata de una base
permanente, que operará los doce meses del año.

A partir del próximo 1 de junio, dos nuevos Boeing 737-800 (de 186 plazas
cada uno) estarán basados en el aeropuerto de Son Sant Joan. Ello permitirá a
la compañía ampliar su capacidad en cuatro rutas escandinavas (Oslo,
Copenhague, Estocolmo y Gotemburgo) y lanzar dos nuevas rutas domésticas,
que unirán Palma con Barcelona (dos frecuencias diarias) y con Madrid (tres
frecuencias diarias) a partir el día mismo de apertura de la base.

Norwegian ofrecerá de ese modo 26 vuelos semanales entre Palma y
Barcelona y 36 entre Palma y Madrid. Los precios de partida son 18,50 € de



Palma a Madrid (14,30 para residentes baleares) y 18,50 € de Palma a
Barcelona (14,40 para residentes baleares). En el sentido inverso, 25,70 € de
Madrid a Palma (24,10 para residentes baleares) y 24,90 € de Barcelona a
Palma (22,85 para residentes baleares), y ya están disponibles en el sitio web
de la compañía norwegian.com/es. 

(Los horarios completos de las dos nuevas rutas se encuentran disponibles en el
anexo al pie de esta nota de prensa).

Con estas dos nuevas rutas, Norwegian ofrecerá once destinos desde
Mallorca:

• Madrid y Barcelona en España (ambos a partir del 1 de junio).
• Oslo, Bergen y Stavanger en Noruega.
• Estocolmo y Gotemburgo en Suecia.
• Copenhague y Aalborg en Dinamarca.
• Helsinki en Finlandia.
• London Gatwick en el Reino Unido.

Norwegian ofrecerá más de 600.000 plazas en Palma durante esta temporada
de verano, un incremento de casi el 90% respecto al año anterior. De éstas,
más de 200.000 corresponden a las rutas domésticas a Madrid y Barcelona.

La base creará, de entrada, más de 60 puestos de trabajo entre pilotos y
tripulantes de cabina. Norwegian ya emplea a más de 1.000 personas a lo
largo y ancho de sus otras seis bases españolas (Alicante, Barcelona, Madrid,
Málaga, Gran Canaria y Tenerife Sur), su operador de asistencia en tierra, y
sus oficinas corporativas ubicadas en el aeropuerto de El Prat.

Norwegian operó su primer vuelo en Palma en mayo de 2007. En estos nueve
años, la compañía ha transportado 1,5 millones de pasajero en la isla, de los
cuales 343.000 en los doce meses hasta marzo de este año, con un
crecimiento interanual del 10%.

Bjørn Kjos, fundador y consejero delegado de Norwegian ha declarado:

« España es uno de los mercados de mayor crecimiento para Norwegian, algo
que esta nueva base en Palma reforzará: el año pasado, 5,25 de los casi 26
millones de pasajeros se generaron en este país.

http://www.norwegian.com/es


« Las dos nuevas rutas domésticas que hoy anunciamos son la prueba de
nuestro compromiso con Mallorca y su desarrollo económico, y estamos
seguros que serán bien recibidas tanto por mallorquines como por
peninsulares —del mismo modo que lo han sido nuestras rutas a Canarias »

En octubre de 2015, Norwegian empezó a operar sus primeros vuelos
domésticos en España, uniendo Tenerife y Gran Canaria con Barcelona,
Madrid y Málaga: durante la pasada temporada de invierno, el tráfico
doméstico ya representó el 9% del tráfico total de la compañía en España.

Norwegian sigue siendo la única aerolínea que ofrece WiFi gratis a bordo de
vuelos domésticos españoles.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 135 rutas —tanto nacionales como europeas—
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 1.000 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 5,4
millones de pasajeros transportados en los doce meses hasta
marzo de 2016 y un incremento interanual del 14%.

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

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

ANEXO

Horarios de los vuelos domésticos en Palma de Mallorca



Palma – Madrid: a partir de 25,70 € por trayecto, tasas incluidas.

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Palma – Madrid 06:20 – 07:50 X

06:25 – 07:55 X X X X X X

12:20 – 13:50 X X X X X

18:45 – 20:15 X X X X X X

vuelos diarios: 3 2 3 3 3 1 3

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Madrid - Palma 10.00 – 11.30 X X X X

10:15 – 11:45 X

13:30 – 15:00 X

14:25 – 15:55 X X X X X X

21:00 – 22:30 X X X X X X

vuelos diarios: 3 2 3 3 3 1 3

Palma – Barcelona: 24,90 € por trayecto, tasas incluidas.

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Palma – Barcelona 06:25 – 07:15 X X X X X

06:30 – 07:20 X X

15:50 – 16:40 X X X X X X

vuelos diarios: 2 2 2 2 2 1 2

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Barcelona – Palma 13:45 – 14:50 X X

13.50 – 14:45 X X X X X

17:15 – 18:10 X X X X X X

vuelos diarios: 2 2 2 2 2 1 2

# # #

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 25,75 millones de pasajeros
transportados en 2015.

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 más
de 430 rutas a más de 130 destinos y emplea a más de 5.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de más de 250 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. Norwegian ofrece mayor espacio de pierna que la mayoría de
aerolíneas, conexión gratuita de wifi a bordo, uno de los mejores índices de
puntualidad en el mundo y una flota de 104 aviones cuya edad media es de
tan sólo 3,6 años.
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