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Norwegian unirá Puerto Rico con cuatro
destinos europeos
A partir de noviembre de 2015, volará de la isla a Estocolmo, Oslo,
Copenhague y Londres Gatwick.
Norwegian también anuncia hoy nuevas rutas de Las Vegas a Estocolmo y
Copenhague, y de la mayor de las Islas Vírgenes norteamericanas, Saint Croix,
a Copenhague.
« La respuesta que hemos tenido en nuestras rutas intercontinentales ha sido
abrumadora: es obvio que había escasez de tarifas asequibles con
anterioridad a la entrada de Norwegian en este mercado. Ello hace que sea

todavía más satisfactorio el añadir nuevos destinos a nuestro mapa de rutas,
de más de 100 destinos. Estamos deseando darle la bienvenida nuestros
pasajeros, tanto nuevos como recurrentes, a nuestras nuevas rutas del Caribe
y Las Vegas a Europa » ha declarado el director general comercial de
Norwegian, Thomas Ramdahl.
« También hemos incrementado el número de vuelos entre Nueva York y
Londres Gatwick. Y además, nuestras rutas de Los Ángeles a Londres y Oslo
estarán disponibles todo el año, gracias a la gran respuesta del público », ha
añadido.
Norwegian tiene bases operativas en Nueva York, Fort Lauderdale y Londres.
Las rutas transatlánticas serán operadas por tripulaciones de Norwegian
basadas tanto en Londres como en los Estados Unidos.
Un excelente punto de entrada al Caribe

Tanto Puerto Rico como St. Croix son destinos populares para el turismo
familiar y de aventuras. Además, ambas islas son un excelente punto de
entrada para conocer el Caribe.
« Puerto Rico está más que preparada para ampliar sus horizontes en el
mercado europeo, y estamos muy contentos de dar la bienvenida a
Norwegian a San Juan. Puerto Rico ofrece una enorme variedad de opciones,
lo que la convierte en un atractivo destino caribeño de cinco estrellas al
alcance del mercado británico y escandinavo. Estamos convencidos que los
cinco vuelos semanales que operará Norwegian incrementarán y
diversificarán de modo significativo la industria turística de Puerto Rico.
Esperamos establecer una relación productiva con Norwegian », ha declarado
Ingrid I. Rivera Rocafort, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico.

Nuevas rutas:
De San Juan de Puerto Rico a:
Oslo – un vuelo semanal, en domingo, a partir del 1 de noviembre.

Estocolmo – un vuelo semanal, en martes, a partir del 3 de noviembre.
Londres Gatwick – dos vuelos semanales, en miércoles y sábado, a partir del
4 de noviembre.
Copenhague – un vuelo semanal, en viernes, a partir del 6 de noviembre.

De Saint Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, a
Copenhague – un vuelo semanal, en viernes, a partir del 9 de noviembre.

De Las Vegas a
Estocolmo – un vuelo semanal, en sábado, a partir del 31 de octubre.
Copenhague – un vuelo semanal, en martes, a partir del 10 de noviembre.

Nuevas frecuencias en rutas ya existentes
Nueva York
Londres Gatwick: Norwegian ofrecerá vuelos diarios entre Londres Gatwick y
Nueva York (JFK) a partir de noviembre.
Los Ángeles
Oslo: Norwegian ofrecerá vuelos entre Los Ángeles y Oslo durante todo el
año, verano e invierno. Londres Gatwick: Norwegian ofrecerá vuelos entre Los
Ángeles y Oslo durante todo el año, verano e invierno.

Norwegian Air Shuttle ASA, que opera bajo la marca comercial « Norwegian »,
es una aerolínea de bajo coste que cotiza en la bolsa de valores de Oslo.
Norwegian es la segunda mayor aerolínea en Escandinavia y la tercera mayor
aerolínea de bajo coste en Europa, con 24 millones de pasajeros
transportados en 2014.
El mapa de rutas de Norwegian se extiende por toda Europa y abarca también
el Norte de África y Oriente Medio, así como también vuelos de larga
distancia a Estados Unidos y el Sureste Asiático. La empresa cuenta con un
total de 432 rutas a 134 destinos y emplea a más de 4.500 personas en
Noruega, España, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Reino Unido y
Tailandia. Norwegian cuenta con un pedido firme de 254 aeronaves
pendientes de entrega.
Fundada en 1993, Norwegian tiene su sede corporativa en las afueras de
Oslo. En 2013 fue elegida la mejor aerolínea de bajo coste en Europa por los
afamados premios SkyTrax World Airline Awards. Norwegian ofrece mayor
espacio de pierna que la mayoría de aerolíneas, conexión gratuita de wifi
bordo, uno de los mejores índices de puntualidad en el mundo y una flota
de 96 aviones cuya edad media es de tan sólo 4,8 años.
En 2014, Norwegian ganó tres galardones en los reputados Passenger Choice
Awards: Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity & Communications
y Best Single Achievement por su mapa a bordo de su flota de 787
Dreamliner. Además, AirlineRatings.com premió a Norwegian como Mejor
low-cost en Europa por segundo año consecutivo.
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