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Norwegian unirá Barcelona y Madrid con
Islandia a partir de noviembre

• La aerolínea crece un 49% en Barcelona y un 64% en Madrid

Barcelona, 23 de agosto de 2016

Norwegian, ‘Mejor low-cost de Europa’ por cuarto año consecutivo, anuncia
hoy el lanzamiento de dos nuevas rutas, que conectarán los aeropuertos de
Barcelona y Madrid con el aeropuerto internacional del Reikiavik, la capital
de Islandia.

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


Ambas rutas darán inicio a principios de noviembre, con dos frecuencias
semanales en cada caso, y de acuerdo con los siguientes horarios (hora local
en todos los casos):

Madrid- Reikiavik, a partir del martes 1 de noviembre, todos los martes y
sábados.

Madrid-Reikiavik:  07.15 – 10.25

Reikiavik-Madrid:  11.10 – 16.30

Barcelona-Reikiavik, a partir del miércoles 2 de noviembre, todos los
miércoles y sábados.

Barcelona-Reikiavik:  06.15 – 09.45

Reikiavik-Barcelona:  10.30 – 15.45

Ambas rutas parten con un precio de salida de 69,90 euros por trayecto, tasas
incluidas.

Crecimiento del 49% en Barcelona y el 64% en Madrid

Norwegian es, en estos momentos, la aerolínea de mayor crecimiento en
España, con un incremento del 24% entre los meses de enero y julio de este
año, comparado con el mismo periodo del año anterior. Ello se traduce en un
acumulado de 3,68 millones de pasajeros, 394.000 de los cuales en rutas
domésticas españolas.

En los casos específicos de Barcelona y Madrid, el crecimiento de enero a
julio está siendo del 49 y el 64% respectivamente, crecimientos que se han
visto acelerados en los meses de junio y julio: 

• en junio, Norwegian crecía un 43% en Barcelona (hasta los
153.014 pasajeros mensuales) y un 89% en Madrid (hasta los
103.337 pasajeros mensuales); 

• en julio, crecía un 54% en Barcelona (184.081 pasajeros) y un
84% en Madrid (112.713 pasajeros).



Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 142 rutas —tanto nacionales como europeas—
en catorce aeropuertos españoles, de los cuales siete (Alicante,
Barcelona, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma y Tenerife Sur)
son bases operativas de la compañía.

• Norwegian da empleo a más de 1.100 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo y de asistencia en tierra.

• Norwegian es la sexta mayor aerolínea en España, con 5,25
millones de pasajeros transportados en 2015 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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