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Norwegian ofrecerá 583.000 plazas en
Alicante  este invierno, un 22 % más.

+ Se trata de la mayor oferta invernal que Norwegian ofrece en Alicante hasta
la fecha.

+ La compañía operará un total trece rutas El Altet.

+ La ruta con Tenerife Norte cumple un año y crece un 36 %, con 23.800
plazas este invierno.

Barcelona, 26 de octubre de 2018.



Norwegian, según Skytrax ‘Mejor low-cost en Europa’ por sexto año
consecutivo, ofrecerá un total de 583.000 plazas en Alicante durante la
temporada de invierno de 2018, que da inicio el próximo domingo 28 de
octubre y se extiende hasta el sábado 30 de marzo de 2019.

Ello representa un crecimiento del 22,3 % respecto al invierno precedente. Se
trata de la mayor oferta invernal que Norwegian ofrece en Alicante hasta la
fecha.

Durante dicha temporada, la compañía ofrecerá un total de trece rutas en El
Altet:

+ una ruta nacional – a Tenerife Norte;

+ cuatro rutas a Noruega – Oslo, Bergen, Stavanger y Trondheim;

+ dos rutas Suecia – Estocolmo y Gotemburgo;

+ dos rutas a Alemania: Dusseldorf y Múnich;

+ una ruta al Reino Unido – Londres Gatwick;

+ una ruta a Finlandia – Helsinki;

+ una ruta a Dinamarca – Copehnhague;

+ una rtuas a Islandia – Rejkiavik.

Los mayores crecimientos en capacidad ser darán en las rutas a Múnich (un
163 % más de plazas); Dusseldorf (+113 %), Helsinki (+76 %) y Londres
Gatwick (+65 %).

Primer aniversario de la ruta a Tenerife Norte

El próximo 2 de noviembre se cumple el primer aniversario de la ruta de
Norwegian entre Alicante y Tenerife Norte. En este periodo de tiempo,
Norwegian ha transportado más de 51.000 entre ambos aeropuertos.



Para este invierno, la capacidad en dicha ruta se incrementa en un 36 %,
llegando a las 23.800 plazas en oferta.

# # #

Acerca de Norwegian

Norwegian es la tercera mayor low-cost de Europa y la sexta del mundo: en
2017 transportó 33,15 millones de pasajeros, un 13 por ciento más que en
mismo periodo del año precedente; de éstos, 8,46 le correspondieron a
España, con un crecimiento del 24 por ciento. La aerolínea ofrece 512 rutas a
156 destinos de 38 países en Europa, Norte de África, Oriente Medio, Estados
Unidos, Argentina, las Antillas y el sudeste asiático.

Norwegian cuenta con una flota de 155 aviones, de los cuales 126 son
Boeing 737 y los 29 restantes Boeing 787 Dreamliner, con una edad media de
3,7 años (1,9 años en su flota de Dreamliners), lo cual la convierte en una de
las flotas más jóvenes del mundo. 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 tercer y
quinto año consecutivos, respectivamente. Norwegian da empleo a más de
9.000 personas.
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