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Norwegian crece un 9,4% en Alicante esta
temporada de invierno.

La compañía ofrece 443.000 plazas durante la temporada, 38.000 más que
en el invierno anterior.

Norwegian inaugura su primera ruta nacional en El Altet, a Tenerife Norte, y
ya ofrece 18 rutas a ocho países, dos rutas más que en el invierno anterior.

Síguenos en @Norwegian_ES

Aeropuerto de Alicante-Elche, 2 de noviembre de 2017
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Norwegian, la ‘Mejor low-cost de Europa’ por quinto año consecutivo,
ofrecerá 443.000 plazas en Alicante esta temporada de invierno, la cual se
extiende hasta el sábado 24 de marzo. De este modo, la oferta de la
compañía se incrementa un 9,4% en relación con las 405.000 plazas del
invierno precedente.

Alfons Claver, responsable de Relaciones Institucionales de Norwegian, ha
declarado hoy en Alicante:

“Durante la temporada, Norwegian ofrecerá 18 rutas en Alicante, dos más que
durante el invierno anterior. Ésta será la primera temporada de invierno en
que Norwegian unirá Alicante con Colonia y Dusseldorf en Alemania, y con
Reikiavik en Islandia. Además, se inaugura la ruta con Tenerife Norte, la
primera ruta nacional que la operamos desde El Altet y que ha arrancado con
muy buenas ocupaciones”.

Norwegian une Alicante con Tenerife tres veces por semana (todos los
martes, jueves y domingos) con tarifas a partir de 29,09 euros en el sentido
Alicante – Tenerife y de 18,65 euros en el sentido inverso. En total,
Norwegian ofrecerá más de 16.000 plazas entre ambos aeropuertos en la ruta
durante su primera temporada.

El mercado nórdico sigue siendo el plato fuerte de Norwegian en la Costa
Blanca, con doce rutas y 346.000 plazas al conjunto de Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia e Islandia, un 4% más que en el invierno anterior. Le
sigue el mercado alemán con cuatro rutas y 57.000 plazas –un incremento
del 81%.

Ésta es la lista completa de las 18 rutas que Norwegian operará en Alicante
este invierno:

• España (1): Tenerife Norte
• Noruega (6): Oslo Gardemoen y Oslo Sandefjord, Ålesund,

Bergen, Stavanger y Trondheim.
• Alemania (4): Colonia, Dusseldorf, Hamburgo y Múnich.
• Dinamarca (2): Copenhague y Billund.
• Suecia (2): Estocolmo y Gotemburgo.
• ReinoUnido (1): Londres Gatwick.
• Finlandia (1): Helsinki.
• Islandia (1): Reikiavik.



Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 161 rutas — siete nacionales, 148 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 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.

• 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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