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Norwegian conectará Bilbao con Tenerife
a partir de Viernes Santo

• Norwegian cuadriplica el volumen de plazas en oferta en Bilbao
durante la temporada de verano.

• La compañía crece en Tenerife un 20% y sobrepasa el medio
millón de plazas en oferta.

• Con el lanzamiento de hoy, ya son diez las rutas domésticas que
Norwegian ofrece en el mercado español.

Barcelona, 20 de febrero de 2017



Norwegian, la ‘Mejor low-cost en Europa’ por cuarto año consecutivo y la
aerolínea de mayor crecimiento en España, anuncia hoy el lanzamiento de su
décima ruta nacional, que conectará Bilbao con el aeropuerto de Tenerife Sur.

La ruta dará inicio el día 14 de abril —Viernes Santo— y operará con dos
frecuencias semanales, todos los lunes y viernes, de acuerdo con los
siguientes horarios (todos ellos, en hora local):

• Bilbao – Tenerife Sur:  11.15 – 13.45 
• Tenerife Sur – Bilbao:  06.30 – 10.40 

Los vuelos, ya disponibles, parten con un precio de salida de 40,40 euros en
el sentido Bilbao–Tenerife Sur y de 39,70 euros en sentido inverso.

Bilbao: cuatro veces más plazas que en verano de 2016

Tenerife Sur es, tras Barcelona y Oslo, la tercera ruta que Norwegian ofrece
en el aeropuerto de Bilbao.

Durante la próxima temporada de verano, y sin contar con una posible tercera
frecuencia diaria con Barcelona, Norwegian ofrecerá un total de 188.608
plazas en La Paloma, por lo que cuadriplica la oferta de 48.000 plazas que
hubo en Bilbao el verano anterior. 

• La nueva ruta con Tenerife Sur conllevará un total de 21.204
plazas.

• La conexión con Barcelona, cuyas dos primeras frecuencias
diarias Norwegian puso en venta la semana pasada, aporta otras
161.452 plazas.

• Finalmente, la conexión con Oslo, operativa todos y cada uno de
los veranos desde 2013, y que este año operará todos los
miércoles y sábados desde el 21 de junio hasta el 12 de agosto,
aportará otras 5.952 plazas.

Tenerife: crecimiento del 20% en verano de 2017

En cuanto al volumen de plazas ofertadas en Tenerife (Norte y Sur) durante la
próxima temporada de verano, Norwegian ofrecerá un total de 508.000
plazas en la isla, un incremento de casi 20% en comparación con las 393.000

http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-es-reconocida-una-vez-mas-mejor-low-cost-de-largo-radio-del-mundo-y-mejor-low-cost-en-europa-1474665
http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-pone-a-la-venta-los-primeros-vuelos-de-verano-en-la-ruta-bilbao-barcelona-1801639


plazas ofrecidas el verano anterior.

Además, en el ámbito internacional, la compañía ofrece una nueva ruta entre
Tenerife Sur y Dusseldorf, a partir del 1 de mayo, con dos frecuencias
semanales todos los lunes y viernes. En total Norwegian ofrece 21 rutas
desde Tenerife, que unen la isla con ocho países de Europa:

• España (4): Madrid, Barcelona, Bilbao y Málaga.
• Reino Unido (4): Londres Gatwick, Birmingham, Edimburgo y

Manchester.
• Alemania (4): Berlín Schönefeld, Dusseldorf, Hamburgo y Múnich.
• Noruega (3): Oslo, Stavanger y Trondheim.
• Suecia (2): Estocolmo y Gotemburgo.
• Finlandia (2): Helsinki y Oulu.
• Dinamarca (1): Copenhague.
• Italia (1): Roma Fiumicino.

De éstas, Madrid y Barcelona conectan con Tenerife Norte mientras que las
19 restantes lo hacen con Tenerife Sur.

# # #

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 163 rutas —diez nacionales, 153 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 1.600 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.

http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-lanza-ocho-rutas-entre-espana-y-alemania-1691251
http://media.norwegian.com/es/#/pressreleases/norwegian-lanza-ocho-rutas-entre-espana-y-alemania-1691251


• 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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