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Norwegian bate el récord de vuelo
transatlántico más rápido en avión
subsónico.

Norwegian ha batido esta misma semana el récord en vuelo transatlántico
subsónico, con uno de los Boeing 787-9 de su flota de largo radio.

Londres, 19 de enero de 2018

El vuelo de Norwegian DY 7014 de Nueva York JFK a Londres Gatwick del
pasado lunes 15 de enero se completó en 5 horas y 13 minutos – el vuelo



transatlántico más rápido jamás registrado en un avión comercial subsónico.
El vuelo, que transportaba 284 pasajeros, partió de Nueva York a las 11.44 y
arribó a Londres a las 21.57 (hora local en ambos casos). La arribada se
produjo 53 minutos antes de la hora programada.

El anterior récord lo ostentaba British Airways.

El trayecto se vio beneficiado de fuertes vientos de cola sobre el Atlántico
Norte, que alcanzaron un máximo de 176 nudos (326 kilómetros por hora) e
impulsaron la nave a una velocidad máxima de 1249 kilómetros por hora.

El seguimiento del vuelo en Flightradar24 se encuentra disponible aquí.

El vuelo se operó con el Boeing 787-9 Dreamliner matrícula G-CKHL, que
homenajea a la pionera de la aviación Amy Johnson; Norwegian opera una
doble frecuencia diaria entre Londres y Nueva York con este tipo de avión, el
mismo modelo que desplegará en su base operativa de Barcelona el próximo
mes de marzo en sustitución del modelo 'corto' 787-8. A lo largo de este año,
Norwegian recibirá once Dreamliners nuevos.

El comandante del vuelo, capitán Harold van Dam ha declarado:

“Es un placer volar con el Boeing 787 Dreamliner y es una sensación
extraordinaria saber que hemos batido un nuevo récord con este tipo de
avión. Estuvimos realmente en el aire por poco más de cinco horas, y de no
ser por las turbulencias pronosticadas a menor altitud, podríamos haber
volado aún más rápido".

Al pie de esta nota, se encuentran imágenes adicionales del capitán Van Dam así
como del G-CKHL.

https://www.flightradar24.com/data/flights/dy7014#10222c2a
http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-aumentara-en-un-77-percent-el-volumen-de-plazas-entre-barcelona-y-estados-unidos-2336068
http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-aumentara-en-un-77-percent-el-volumen-de-plazas-entre-barcelona-y-estados-unidos-2336068


Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 164 rutas —diez nacionales, 154 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 más de 33 millones de pasajeros en todo
el mundo en 2017, de los que 8,4 millones de pasajeros
correspondieron a España (con un incremento interanual del
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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