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Norwegian unirá Tenerife y Gran Canaria
con Manchester a partir del 30 de octubre

Norwegian, la ‘Mejor low-cost de Europa’ por cuarto año consecutivo,
continua con su expansión en Canarias con el anuncio, hoy, de dos nuevas
rutas que unirán los aeropuertos de Tenerife Sur y Gran Canaria con el de
Manchester. 

Las dos rutas operarán de acuerdo con las siguientes frecuencias y horarios:

Gran Canaria – Manchester (inicio de operaciones, 30 de octubre):

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


Todos los viernes y domingos

Gran Canaria-Manchester: 13:10 – 17:15

Manchester-Gran Canaria: 18:05 – 22:40

Tenerife Sur – Manchester (inicio de operaciones, 1 de noviembre):

Todos los martes y sábados.

Tenerife Sur-Manchester: 10:00 – 14:25

Manchester-Tenerife Sur: 15:05 – 19:30

Con ellas, Norwegian operará este invierno:

• Veinte rutas en Tenerife (18 en el aeropuerto Sur y otras dos en
el aeropuerto Norte), cuatro de las cuales al Reino Unido
—además de Manchester, Birmingham, Edimburgo y Londres
Gatwick.

• Veinticinco rutas en Gran Canarias, cuatro de las cuales al Reino
Unido –los mismos destinos que en Tenerife.

Norwegian en España

• Norwegian operó su primer vuelo en España en 2003 y hoy
ofrece un total de 140 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.

• 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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