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Norwegian ofrece huir de la Champions

‘Escápate de Madrid con Norwegian’ es la nueva campaña que se lanza con el
motivo de la final de Champions League, que se disputará el sábado 1 de
junio en Madrid, entre los dos equipos ingleses, Tottenham y Liverpool.

Esta campaña ofrece la posibilidad a los madrileños de escapar la ciudad y
disfrutar de un fin de semana libre de hinchas y desentonados cánticos de
futbol. La oferta flash, que durará solo 24 horas, incluye descuentos de hasta
un 30 % en vuelos de Madrid a Europa yestará vigente este miércoles, 22 de
mayo, desde las 00:01h hasta las 23:59h en el siguiente
enlace norwegian.com/es/oferta-flash utilizando el código de promoción
ES1921FLASH24.

https://www.norwegian.com/es/oferta-flash


Reikiavik, Dubrovnik, Copenhague, Estocolmo, Londres y Oslo son algunos de
los destinos que incluye la promoción, para volar desde el 22 de mayo hasta
el 21 de junio de 2019.

Para disfrutar de otras ventajas, los viajeros pueden subscribirse a Norwegian
Reward, el programa de fidelización de Norwegian, uno de los más generosos
del sector aeronáutico, y que cuenta con más de 7 millones de miembros en
todo el mundo. 

Norwegian en España

+ Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy ofrece un total
de 122 rutas —104 con Europa, nueve nacionales, ocho a Estados Unidos y
una a Israel— en trece aeropuertos españoles.

+ Norwegian da empleo a más de 2.400 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo, de mantenimiento y de asistencia en
tierra.

+ Norwegian transportó 37,34 millones de pasajeros en todo el mundo en
2018, de los que 8,92 millones correspondieron a España.

+ Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece wifi gratis a
bordo de sus vuelos.

+ Con tan solo 3,8 años de edad media, la flota de Norwegian es una de las
más jóvenes y respetuosas con el medio natural del mundo.

https://es.norwegianreward.com/?gclid=EAIaIQobChMIx6-S_pCs4gIVkNCyCh3TYwi2EAAYASAAEgKtyPD_BwE
https://es.norwegianreward.com/?gclid=EAIaIQobChMIx6-S_pCs4gIVkNCyCh3TYwi2EAAYASAAEgKtyPD_BwE
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