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Acerca del paro del 30
de abril de 2019
A raíz del paro convocado por distintas organizaciones para mañana, martes
30 de abril, Norwegian Air Argentina informa que ha debido cancelar sus
operaciones para el día de mañana.
Pese a que los trabajadores de Norwegian no adherirán a la medida, las
operaciones de la compañía en el país se verán afectadas por la falta de
determinados servicios en los aeropuertos, por lo que debió cancelar de
manera anticipada los vuelos programados para el día de mañana.
Para más información, aquellos pasajeros que hayan comprado su pasaje a
través de nuestro sitio web, deberán comunicarse al teléfono: 0800 345
1952 (o, desde el exterior, al +54 11 5078 9745).
En tanto, quienes hayan comprado sus pasajes mediante agencia de viajes,
deberán contactarse con esos mismos agentes, tanto para la
reprogramación como para solicitar la devolución.
Contacto de Prensa:
Matías Maciel
Director de Comunicaciones
matias.maciel@norwegian.com

Norwegian Air Shuttle ASA, que opera bajo la marca comercial
«Norwegian», y es la quinta aerolínea de bajo costo más grande del mundo.
Opera 500 rutas a 150 destinos en Europa, África del Norte, Oriente Medio,
Tailandia, el Caribe, los Estados Unidos y América del Sur.
En 2018, Norwegian transportó alrededor de 37 millones de pasajeros.
Cuenta en la actualidad con casi 11,000 empleados y una flota moderna
y amigable con el medio ambiente, de más de 170 aviones con una edad

promedio de 3.8 años.
Norwegian ha sido votado como 'La mejor aerolínea de bajo costo de
Europa' por los pasajeros durante seis años consecutivos desde 2013,
además de haber sido galardonado como la 'Mejor aerolínea de bajo costo'
del mundo por cuatro años consecutivos entre 2015 y 2018 en SkyTrax
World.
Para más información, visite www.norwegian.com/ar
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