
07 nov, 2016 15:00 CET

Norwegian transporta al pasajero 11
millones del aeropuerto de Alicante

• La pasajera ha aterrizado a las 14:30 horas a bordo de un vuelo
de Norwegian procedente de Gotemburgo.

• Ha sido recibida por el director del Aeropuerto, Santiago
Martínez-Cava y el representante de la compañía Alfons Claver.

Aeropuerto de Alicante-Elche, 7 de noviembre de 2016

El Aeropuerto de Alicante-Elche ha recibido hoy al pasajero 11 millones, cifra
que alcanza por primera vez en un año a lo largo de su historia y a mes y
medio de finalizar el mismo. De este modo el Aeropuerto supera ya el



número de pasajeros registrados en 2015, año en el que se contabilizaron
cerca de 10,6 millones de viajeros.

El pasajero ha sido Yvonne Johasson, quien viajaba a Alicante procedente de
Gotemburgo, Suecia, a bordo de un Boeing 737-800 de la compañía
Norwegian.

Para celebrar el acontecimiento, los bomberos del Aeropuerto han realizado
un arco de agua de bienvenida que ha flanqueado al avión en el que viajaba
esta pasajera a su llegada a las instalaciones. Una vez estacionado, el director
del Aeropuerto, Santiago Martínez-Cava, y el representante de la aerolínea,
Alfons Claver, han recibido a la afortunada viajera con un ramo de flores y
obsequios conmemorativos de este día.

El Aeropuerto de Alicante-Elche ha registrado esta importante cifra en el
tráfico de viajeros, cuando se prepara para cumplir 50 años el próximo 2017.
Precisamente, el 4 de mayo de 1967 otra mujer, llamada Pilar Leaz Laviña,
tuvo el honor de ser la primera pasajera del Aeropuerto alicantino al aterrizar
a bordo de un Convair Metropolitan de la compañía Aviaco.

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
septiembre 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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