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Norwegian lanza la campaña de otoño -
invierno y pone a la venta los primeros
vuelos de verano de 2018 entre Península
y Canarias

La campaña de otoño - invierno ofrece la posibilidad de viajar a destinos
nacionales con tarifas desde 25,10 €, destinos europeos desde 27,50 € y
Estados Unidos desde 149 € por trayecto.

Ya es posible reservar vuelos entre Península y Canarias para la temporada de
verano de 2018, que dará inicio el último domingo marzo hasta el 27 de
octubre.



Barcelona, 26 de septiembre de 2017

Norwegian, la sexta mayor aerolínea low–cost del mundo y la aerolínea de
mayor crecimiento en España, lanza una nueva campaña de otoño - invierno
que ofrece la posibilidad de viajar a destinos nacionales con tarifas desde
25,10€, destinos europeos desde 27.50€ y Estados Unidos desde 149€ por
trayecto, tasas incluidas. La campaña que empieza hoy, 26 de septiembre,
seguirá hasta el lunes, 9 de octubre.

Junto con la campaña, Norwegian pone a la venta la primera serie de vuelos
entre Península y Canarias para la temporada aeronáutica de verano, período
que va del domingo 25 de marzo al sábado 27 de octubre de 2018.

Así pues, ya es posible reservar vuelos de Gran Canariaa Madrid, Barcelona y
Málaga; de Tenerife Norte a Madrid y Barcelona; y de Tenerife Sur a Málaga y
Bilbao; vuelos que operaran con los siguientes horarios y frecuencias:

Gran Canaria – Madrid, doce frecuencias semanales:

Gran
Canaria –
Madrid

06.00 – 08.45
14.35 – 17.20
17.00 – 19.45
18.15 – 21.00

lunes,   miércoles y viernes
martes, jueves y sábados
domingos
lunes, miércoles y viernes

Madrid -
Gran
Canaria

09.30 – 12.25
18.10 – 21.05
13.15 – 16.10
14.45 – 17.40

lunes,   miércoles y viernes
martes, jueves y sábados
domingos
lunes, miércoles y viernes

Gran Canaria – Barcelona, siete frecuencias semanales:

Gran Canaria –
Barcelona

05.45 – 08.55
06.10 – 09.20
14.20 – 17.30

sábados
martes y jueves
lunes, miércoles, viernes y domingos

Barcelona - Gran
Canaria

10.00 – 13.35
18.10 – 21.45

martes, jueves y sábados
lunes, miércoles, viernes y domingos

Gran Canaria – Malaga, dos frecuencias semanales:

Gran Canaria - Málaga 05.00 – 07.15 lunes y viernes

https://www.norwegian.com/es/ofertas-de-vuelos-otono?utm_source=FBPAGE&utm_medium=TBA&utm_campaign=Other%20PR%20Activity&20170926&20170926083700&Placement=N/A


Málaga - Gran Canaria 07.55 - 10.25 lunes y viernes

Tenerife Norte – Madrid, once frecuencias semanales:

Tenerife
Norte -
Madrid

08.55 - 11.40
05.20 – 08.05
15.00 – 17.45

lunes, miércoles y viernes
martes, jueves, sábados y domingos
lunes, miércoles, viernes y domingos

Madrid -
Tenerife
Norte

05.20 - 08.15
08.55 - 11.50
18.30 – 21.25

lunes, miércoles y viernes
martes, jueves, sábados y domingos
lunes, miércoles, viernes y domingos

Tenerife Norte – Barcelona, seis frecuencias semanales:

Tenerife Nord -
Barcelona

11.10 - 15.30
18.40 – 23.03
07.10 – 11.30

martes y sábados
domingos
lunes, miércoles y viernes

Barcelona   -
Tenerife Nord

08.00 - 10.30
15.20 - 17.50
12.15 – 14.45

martes y sábados
domingos
lunes, miércoles y viernes

Tenerife Sur – Málaga, tres frecuencias semanales:

Tenerife Sur- Málaga 06.20 - 08.40
06.45 – 09.05

lunes
miércoles y viernes

Málaga - Tenerife Sur 09.20 - 12.00
09.50 – 12:30

lunes
miércoles y viernes

Tenerife Sur – Bilbao, dos frecuencias semanales:

Tenerife Sur- Bilbao 06.30 - 10.40 lunes y viernes

Bilbao - Tenerife Sur 11.15 - 13.45 lunes y viernes

De este modo, el número total de plazas ofertadas entre las Islas Canarias y
la Península en verano de 2018 llegará a casi medio millón de asientos.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 165 rutas —once nacionales, 154 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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