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Norwegian inicia su programa más
ambicioso en Bilbao con tres frecuencias
diarias a Barcelona

• Más de 32.000 pasajeros ya han volado entre Bilbao y Barcelona
con Norwegian desde el inicio de operaciones el pasado 8 de
julio.

• Norwegian operará 154.000 plazas entre ambas ciudades
durante la temporada de invierno, haciendo crecer el mercado un
59%.

• Se mantienen las tarifas a 18,10 euros desde Bilbao y 24,50



euros desde Barcelona.

Aeropuerto de Bilbao, viernes 28 de octubre de 2016.

Norwegian, la ‘Mejor low-cost en Europa’ por cuarto año consecutivo y la
aerolínea de mayor crecimiento en España, incrementará este invierno el
número de frecuencias diarias entre Bilbao y Barcelona, pasando de una a
tres de lunes a viernes y de una a dos en sábado y domingo. De este modo,
Norwegian ofrecerá 38 vuelos semanales este invierno.

Se mantienen los precios (todo incluido) de 18,10 € en el sentido Bilbao –
Barcelona y 24,50 € en el sentido inverso Barcelona – Bilbao.

(Los horarios completos se encuentran disponibles al pie de esta nota de prensa).

La compañía venía operando una frecuencia diaria entre ambos aeropuertos
desde el pasado 8 de julio. En este periodo de tiempo, Norwegian ha
transportado más de 32.000 pasajeros entre ambos aeropuertos, con una
ocupación media por encima del 80% y una cuota de mercado cercana al
20%.

Alfons Claver, responsable de Relaciones Institucionales de Norwegian, ha
declarado:

« Con nuestra decidida apuesta por Bilbao, hemos logrado poner fin a una
larga situación de monopolio en la ruta a Barcelona, que se venía
prolongando desde la primavera de 2013. Ésta había cerrado el año 2015 con
los registros más bajos en una década, con un total de 493.894 pasajeros
—una caída interanual del 0,3% y un 27% por debajo de su mejor marca de
673.012 pasajeros en 2007.

« Norwegian ofrecerá un total de 154.000 plazas entre Bilbao y Barcelona
esta temporada de invierno. Considerando que, durante la pasada temporada
de invierno, la capacidad disponible en la ruta fue de 261.000 plazas, la
entrada de Norwegian implica un incremento del 59% en la capacidad,
llevando el cómputo total por encima de las 414.000 plazas.

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


« Estamos muy satisfechos con la gran acogida que hemos tenido estos casi
cuatro meses en Bilbao y esperamos estar a la altura de la expectativas que
el público bilbaíno ha depositado en nuestra compañía ».

Aviones nuevos, wifi gratis y espacio de piernas escandinavo

La flota de Norwegian, la más joven de Europa con una edad media de tan
sólo 3,6 años, se compone de 117 aviones: doce Dreamliners, en uso para las
rutas de largo radio, y 105 Boeing 737-800 para las rutas de corto y medio
radio, como es el caso del Bilbao-Barcelona.

Los 737 de Norwegian tienen una configuración de 186 asientos que se
caracteriza por un amplio espacio de pierna, de nivel escandinavo.

Norwegian sigue siendo la única aerolínea que ofrece wifi gratis a bordo de
vuelos domésticos españoles.

Horarios

Del 30 de octubre al 25 de marzo:

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Bilbao –   Barcelona 08.20 – 09.30 x x x x x x

18.20 – 19.30 x x x x x

18.35 – 19.45 x x

21.55 – 23.10 x x x x

22.10 – 23.25 x x

lu. ma. mi. ju. vi. sá. do.

Barcelona –   Bilbao 06.15 – 07.30 x x x x x x

16.30 – 17.45 x x x x x

16.45 – 18.00 x x

20.05 – 21.20 x x x x



20.20 – 21.35 x x

Acerca de Norwegian

Norwegian es la tercera mayor low-cost de Europa y la sexta mayor del
mundo: en 2015 transportó cerca de 26 millones de pasajeros. La aerolínea
opera más de 450 rutas a más de 130 destinos en Europa, Norte de África,
Oriente Próximo, Tailandia,Caribe y Estados Unidos.

Norwegian cuenta con una flota de 117 aviones, con una edad media de 3,6
años (1,9 años en su flota de Dreamliners), lo cual la convierte en una de las
flotas más jóvenes del mundo. El Consejo Internacional de Transporte Limpio
(ICCT) ha reconocido a Norwegian como la aerolínea más eficiente en uso de
combustible en rutas transatlánticas. Norwegian también ha sido reconocida
como ‘Mejor low-cost de largo radio del mundo’ y ‘Mejor low cost en Europa’,
por los renombrados Skytrax World Airline Award, por segundo y cuarto año
consecutivo, respectivamente. Norwegian da empleo a más de 5.500
personas.
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