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Norwegian elimina el requisito de
mascarillas faciales en todos sus vuelos

Oslo, primero de abril de 2022

Norwegian se complace en anunciar que el requisito temporal de usar
mascarillas faciales a bordo de todos sus vuelos se eliminará a partir de este
mismo lunes, 4 de abril. Ello se debe a la evolución de la pandemia y a la
relajación de las restricciones en toda Europa.

Norwegian ha decidido eliminar el uso obligatorio de mascarillas a bordo,
independientemente del aeropuerto de destino, debido a nuevas
flexibilizaciones de las restricciones en la mayoría de los países europeos. Por



primera vez desde el 17 de junio de 2020, se eliminará el requisito
obligatorio de usar mascarilla a bordo de todos los vuelos de la red de
Norwegian.

Desde el 12 de febrero de este mismo año, cuando se levantaron los
requisitos por primera vez en Escandinavia, la empresa ha notado un
aumento de la demanda y de los clientes, mostrando un optimismo por volver
a viajar. La compañía confía en que la demanda de viajes se recuperará y
prosperará en el próximo verano.

Norwegian recomienda a todos los pasajeros que verifiquen los requisitos y
regulaciones locales de su destino antes de viajar, incluyendo escalas y
vuelos de conexión en Europa. Es responsabilidad del pasajero cumplir con
las regulaciones y restricciones locales.

Aquellos pasajeros que sigan deseando usar una mascarilla facial a bordo
pueden seguir haciéndolo.

Acerca de Norwegian

Norwegian se fundó en 1993, pero comenzó a operar como una aerolínea de
bajo coste, con aviones Boeing 737, en 2002. Desde entonces, nuestra misión
ha sido ofrecer tarifas asequibles para todos y permitir que los clientes viajen
de manera inteligente, ofertando valor y opciones durante todo el transcurso
de su viaje.

Norwegian ha sido votada por Skytrax como la ‘Mejor aerolínea de bajo coste
de Europa’ durante seis años consecutivos y ganó el 'Programa de Aerolínea
del Año en Europa y África' en los Freddie Awards durante cuatro años
consecutivos. Desde 2012, Norwegian ha ganado más de 55 premios por su
servicio, producto e innovación en la industria.

Fuimos la primera aerolínea del mundo en unirse, en 2019, a la iniciativa de
acción climática de la Secretaría del Clima de las Naaciones Unidas,
comprometiéndonos a trabajar de modo sistemático para alcanzar la
neutralidad de carbono para 2050.

Norwegian opera una red de corto radio en los países nórdicos y hacia



destinos europeos clave que brindan a los clientes una excelente calidad a
tarifas asequibles.

Contactos

Alfons Claver
Contacto de prensa
Comunicación y Relaciones Institucionales
Comunicación Corporativa
alfons.claver@norwegian.com
+34 697 787 193

mailto:alfons.claver@norwegian.com
tel:+34 697 787 193

