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Norwegian incrementa este verano en un
19% el número de plazas semanales entre
Canarias y la Península

• Se eleva de 10.044 a 11.904 el volumen de plazas semanales, al
incrementarse el número de vuelos con Barcelona y Málaga.

• En total, pone a la venta 363.072 plazas para volar entre la
Península y las islas Canarias de marzo a octubre, con tarifas a
partir de 18,30 euros para residentes.

• En menos de tres meses, más de 90.000 pasajeros han volado en
las rutas domésticas de Norwegian, única aerolínea que ofrece
wifi gratis a bordo de vuelos domésticos españoles.

• Norwegian cerró 2015 con 1,22 millones de pasajeros en



Canarias, 5,25 millones en toda España, y 25,75 en todo el
mundo.

Barcelona, 14 de enero de 2016

Norwegian, la tercera mayor low-cost europea, incrementará en un 19% el
número de plazas semanales entre Canarias y la Península para la temporada
de verano (que da inicio el domingo 27 de marzo y que se extenderá hasta el
sábado 29 de octubre), pasando así de 10.044 plazas semanales en invierno a
11.904 en verano.

Durante ese periodo de tiempo, Norwegian ofrecerá un total de 363.072
plazas para volar entre Canarias y la Península, repartidas a partes iguales
entre las islas de Tenerife y Gran Canaria.

Por rutas, la conexión de Gran Canaria a Barcelona sube de tres frecuencias
semanales en invierno a seis en verano, mientras que la conexión de Tenerife
Norte a Barcelona lo hace de cuatro a seis.

Las frecuencias de Gran Canaria y Tenerife Sur a Malaga también se
incrementan, de dos a tres frecuencias semanales cada una.

Finalmente, las rutas de Gran Canaria y Tenerife Norte a Madrid se mantienen
inalteradas en un vuelo diario cada una, de lunes a domingo.

Las rutas operarán de acuerdo con las siguientes frecuencias:

Tenerife Norte – Barcelona (a partir de 24,30 euros para residentes).

• invierno, cuatro frecuencias: lunes, miércoles, viernes y sábado
• verano, seis frecuencias: todos los días, excepto en jueves

Tenerife Norte – Madrid (a partir de 24,90 euros para residentes).

• invierno: diario, de lunes a domingo
• verano: diario, de lunes a domingo



Tenerife Sur – Málaga (a partir de 20,30 euros para residentes).

• invierno, dos frecuencias: lunes y viernes
• verano, tres frecuencias: lunes, miércoles y viernes

Gran Canaria – Barcelona (a partir de 24,30 euros para residentes).

• invierno, tres frecuencias: lunes, miércoles y viernes
• verano, seis frecuencias: todos los días, excepto en domingo

Gran Canaria – Madrid (a partir de 24,90 euros para residentes).

• invierno: diario, de lunes a domingo
• verano: diario, de lunes a domingo

Gran Canaria – Málaga (a partir de 18,30 euros para residentes).

• invierno, dos frecuencias: viernes y domingo
• verano, tres frecuencias: martes, jueves y sábado

Prisca Dorie, directora de Ventas de Norwegian en España, ha declarado:

« Desde el 25 de octubre, fecha en que empezamos a operar nuestros vuelos
domésticos en España, ya hemos transportado más de 90.000 pasajeros entre
la Península y las islas Canarias, lo cual es un ejemplo de la buena aceptación
que los servicios de Norwegian tienen entre el público. Atributos como el wifi
gratis en vuelo, aviones nuevos o el generoso espacio de pierna no son
ajenos a dicho éxito, como tampoco lo es la tarea llevada a cabo por las
agencias de viajes: su papel ha sido clave, y lo seguirá siendo en el futuro, no
sólo en el tráfico doméstico sino también en el internacional.

« En el conjunto de España, hemos cerrado 2015 con nuestro mejor dato de
tráfico hasta la fecha: 5,25 millones de pasajeros y un crecimiento del 12%
sobre el año anterior. Sin duda, continuaremos por la senda del crecimiento
en 2016, con nuevos lanzamientos de rutas y un mayor volumen de pasajeros



en el país ».

Aviones nuevos, wifi gratis a bordo y un espacio de pierna escandinavo

Norwegian opera una de las flotas más modernas y respetuosas con el medio
ambiente del mundo, con una edad media de apenas 4,1 años. En sus vuelos
domésticos, la aerolínea opera con el nuevo Boeing 787-800 con 186 butacas
de piel y es la primera aerolínea en ofrecer wifi gratis a bordo de sus vuelos
domésticos españoles. Norwegian también ofrece a sus clientes la posibilidad
de alquilar películas y series de televisión en sus propios aparatos.

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 un
total de 424 rutas a 130 destinos y emplea a más de 4.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de más de 270 aeronaves
pendientes de entrega.

Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. En 2013 fue elegida la mejor aerolínea de bajo coste en Europa por los
afamados premios SkyTrax World Airline Awards. Norwegian ofrece mayor
espacio de pierna que la mayoría de aerolíneas, conexión gratuita de wifi
bordo, uno de los mejores índices de puntualidad en el mundo y una flota
de 96 aviones cuya edad media es de tan sólo 4,8 años.

En 2014, Norwegian ganó tres galardones en los reputados Passenger Choice
Awards: Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity & Communications
y Best Single Achievement por su mapa a bordo de su flota de 787
Dreamliner. Además, AirlineRatings.com premió a Norwegian como Mejor
low-cost en Europa por segundo año consecutivo.
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