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Norwegian unirá Canarias con Islandia
+ La compañía anuncia hoy cuatro nuevas rutas desde tres aeropuertos en el
archipiélago: Tenerife Sur y Gran Canaria con Reikiavik, capital de Islandia;
Gran Canaria con Billund, en Dinamarca; y Fuerteventura con Copenhague.
+ Será la única compañía en unir Canarias e Islandia en vuelo directo, a partir
de tan solo 99,9 euros por trayecto, tasas incluidas.
Barcelona, 13 de junio de 2019
Norwegian, según Skytrax la ‘Mejor low-cost de Europa’ por sexto año
consecutivo, lanzará la próxima temporada aeronáutica de invierno, que da

inicio el domingo 27 de octubre, cuatro nuevas rutas internacionales desde
tres aeropuertos canarios diferentes:
+ Tenerife Sur – Reikiavik (Islandia), con cinco frecuencias semanales (todos
los lunes, martes, jueves, sábado y domingo) a partir del 27 de octubre;
+ Gran Canaria – Reikiavik, con dos frecuencias semanales (todos los
miércoles y sábados) a partir del 30 de octubre;
+ Gran Canaria – Billund (Dinamarca), todos los miércoles a partir del 30 de
octubre;
+ Fuerteventura – Copenhague (Dinamarca), todos los lunes a partir del 28 de
octubre.
Con ello, Norwegian será el único operador en las cuatro rutas en invierno y,
en cualquier caso, el único operador entre Islandia y todo el archipiélago
canario. Los vuelos ya se encuentran a la venta con un precio a partir de 89,9
euros por trayecto, tasas incluidas.
Magnus Maursund, Senior Vice President Commercial Short Haul de
Norwegian, ha declarado:
“Con cerca de 2,2 millones de pasajeros —nacionales e internacionales—
transportados en Canarias durante los últimos doce meses, Norwegian es un
referente en las islas, y muy especialmente en el caso de los mercados
nórdicos, donde nuestra empresa ocupa la posición de liderazgo.
“Es por ello que estamos muy contentos de ampliar estos mercados con el
lanzamiento de cuatro nuevas rutas nórdicas en tres islas diferentes, y en
particular las rutas desde Tenerife y Gran Canaria a Islandia: abrimos un
nuevo flujo de visitantes islandeses a las islas y, al mismo tiempo, un nuevo
país para aquellos residentes canarios que deseen experimentar de primera
mano la espectacular belleza de Islandia”.
Además de Tenerife y Gran Canaria, Norwegian ya une Reikiavik con Alicante,
Barcelona y Madrid. La compañía es líder absoluta en el mercado entre
España e Islandia, con una cuota del 44 % en lo que va de año, de enero a
mayo.

###

Norwegian en España
•

•

•

•
•

Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y este
verano ofrece un total de 122 rutas —104 con Europa, nueve
nacionales, ocho a Estados Unidos y una a Israel— en trece
aeropuertos españoles.
Norwegian da empleo a más de 2.400 personas en España, entre
tripulaciones, personal administrativo, de mantenimiento y de
asistencia en tierra.
Norwegian transportó 37,34 millones de pasajeros en todo el
mundo en 2018, de los que 8,92 millones correspondieron a
España.
Norwegian es la única aerolínea basada en España que ofrece
wifi gratis a bordo de sus vuelos.
Con tan solo 3,8 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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