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Norwegian ofrecerá más de 1,4 millones
de plazas en Canarias este invierno, un 19
% más.

+ Se trata de la mayor oferta invernal de Norwegian en Canarias hasta la
fecha.

+ La compañía operará un total 40 rutas en cinco aeropuertos canarios: Gran
Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, y Tenerife Norte y Sur.

+ Las ocho rutas con la Península ofertarán 426.000 plazas, un 16,4 % más.



Barcelona, 22 de octubre de 2018

Norwegian, según Skytrax ‘Mejor low-cost en Europa’ por sexto año
consecutivo, ofrecerá un total de 1,43 millones de plazas en Canarias 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 19,1 % respecto al invierno precedente. Se
trata de la mayor oferta invernal de Norwegian en Canarias hasta la fecha.

Durante dicha temporada, la compañía ofrecerá un total de 40 rutas en cinco
aeropuertos canarios:

- 21 rutas en Gran Canaria —con 775.000 plazas en oferta, un 22,1 % más;

- 16 rutas en Tenerife (tres en el Norte y trece en el Sur) —con 631.000 plazas
(175.000 en el Norte y 456.000 en el Sur), un 25,4 % más;

- dos rutas en Fuerteventura —con 16.000 plazas;

- una ruta en Lanzarote —con 8.000 plazas.

Un 16,2 % más de plazas en rutas nacionales

Los tres principales mercados de Norwegian en Canarias es invierno son: el
nacional, con un total de ocho rutas y una oferta conjunta de 426.000 plazas
(un 16,4 % más); el noruego, con once rutas y 226.000 plazas (un 11,2 %
más); y el finlandés, con cuatro rutas y 201.000 plazas (un 84,5 % más).

Las cinco rutas con mayor capacidad son las que unen:

1. Gran Canaria con Oslo (105.000 plazas, un 15,9 % más),

2. Gran Canaria con Madrid (103.000 plazas, un 28,7 % más);

3. Tenerife Norte con Madrid (102.000 plazas, un 17,9 % más);



4. Gran Canaria con Helsinki (96.000 plazas, un 107,9 % más);

5. Tenerife Sur con Helsinki (88.000 plazas, un 88,8 % más).

Ocho aviones basados en Canarias

Norwegian tendrá ocho aviones basados en Canarias durante la temporada de
invierno: cuatro en Gran Canaria y otros cuatro en Tenerife –uno en el Norte
y tres en el Sur. Cada avión en base conlleva 35 empleos directos, entre
pilotos y tripulantes de cabina de pasajeros; además Norwegian opera su
propia asistencia en tierra en el aeropuerto de Gran Canaria, a través de su
filial Red Handling.

# # #

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 132 rutas —116 con Europa, nueve nacionales,
seis con Estados Unidos y una a Israel— en catorce aeropuertos
españoles, de los cuales ocho (Alicante, Barcelona, Gran Canaria,
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, y Tenerife Norte y Sur) son
bases operativas de la compañía.

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

• Norwegian transportó 36,09 millones de pasajeros en todo el
mundo en los doce meses hasta en 31 de agosto de 2018, de los
que 8,82 millones de pasajeros correspondieron a España.

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

• Con tan solo 3,7 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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