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Norwegian refuerza la conectividad de
Canarias y Baleares con la Península en el
primer aniversario de sus rutas nacionales

• Una cuarta parte de todas las plazas puestas en venta en España
durante el invierno 2016/17 corresponde a vuelos nacionales.

• El volumen de plazas nacionales crece —respecto al invierno
anterior— un 96% en Tenerife, hasta 170.000 plazas, y un 63%
en Gran Canaria, hasta 132.000 plazas. En Mallorca, pasa de cero
a 356.000 plazas.

• Un total de 750.000 pasajeros han volado en las rutas nacionales
de Norwegian, un 15% de todos sus pasajeros en España.



Barcelona, martes 25 de octubre de 2016

Norwegian, la ‘Mejor low-cost en Europa’ por cuarto año consecutivo y la
aerolínea de mayor crecimiento en España, celebra hoy (25 de octubre) el
primer aniversario del lanzamiento de sus primeros vuelos nacionales en el
mercado español, que unieron Barcelona, Madrid y Málaga con Tenerife y
Gran Canaria.

En este tiempo 750.000 pasajeros de Norwegian han disfrutado de su red de
rutas nacionales, cuyo tráfico ya representa un 15% de todo el tráfico de
Norwegian en España.

Prisca Dorie, directora de Ventas de Norwegian en España ha declarado:

« Durante la próxima temporada de invierno 2016/17, que da inicio el
próximo domingo, Norwegian operará un total de 3,2 millones de plazas en
España, lo que representa un incremento en la oferta de un 44% en relación
al invierno anterior.

« Sin duda, los vuelos nacionales serán el elemento que más contribuirá a
dicho crecimiento, al tiempo que la gran apuesta de Norwegian para esta
temporada: una cuarta parte exacta de toda nuestra capacidad de invierno en
España –820.000 plazas– corresponde precisamente a rutas nacionales. Ello
se traduce un crecimiento del 250% respecto a las 230.000 plazas nacionales
ofrecidas el invierno anterior ».

Con un crecimiento interanual del 24%, España ya es el segundo mercado de
Norwegian en volumen de pasajeros, tan sólo por detrás de la propia
Noruega.

Desglose por mercado

En Tenerife, el volumen de plazas con la Península crecerá un 92%, pasando
de 89.000 durante el invierno de 2015/16 a 170.000 en invierno de 2016/17.
Norwegian une Tenerife Norte con Madrid (once vuelos semanales),
Barcelona (cinco vuelos semanales) y Málaga (cuatro vuelos semanales).

En Gran Canaria, el volumen de plazas con la Península crecerá un 63%,
pasando de 81.000 durante el invierno de 2015/16 a 132.000 el invierno de

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


2016/17. Norwegian une la isla con Madrid (diez vuelos semanales) y
Barcelona (un vuelo diario) y Tenerife Sur con Málaga (dos vuelos semanales).

En Mallorca, el volumen de plazas domésticas crecerá de cero a 356.000, al
no haber habido vuelos domésticos el invierno anterior. Norwegian une la
isla con Madrid (tres vuelos diarios) y Barcelona (cuatro vuelos diarios).

Además, Norwegian unirá Bilbao con Barcelona con tres vuelos diarios,
rompiendo así una situación de monopolio que se había prolongado cerca de
cuatro años.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 151 rutas —nueve nacionales, 136 europeas,
cuatro a Estados Unidos, una a Israel y otra a Marruecos— en
catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma de Mallorca y
Tenerife Sur) son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.200 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 6,32
millones de pasajeros transportados en los doce meses hasta
agosto de 2016 y un incremento interanual del 24%.

• 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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