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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER VUELO TRANSATLÁNTICO DE 
NORWEGIAN QUE ATERRIZARÁ EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 

STEWART 
 

El Aeropuerto del Condado de Orange Ahora Ofrece Servicio Directo  
desde y hacia Edimburgo, Escocia 

 
Las rutas desde y hacia Irlanda, Irlanda del Norte y Noruega se lanzarán en julio 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el primer vuelo transatlántico de 
Norwegian, proveniente de Edimburgo, Escocia, aterrizará en el Aeropuerto 
Internacional Stewart hoy a las 8 de la noche. A través de una asociación con 
Norwegian, los vuelos directos ahora están disponibles desde y hacia Edimburgo, la 
primera de cinco rutas que ofrecerá la aerolínea en el Aeropuerto Stewart, en el 
condado de Orange. El servicio desde y hacia Belfast, en Irlanda del Norte, Dublín y 
Shannon, en Irlanda, y Bergen, en Noruega está previsto para comenzar en julio. 
 
“Con atracciones sin precedente y destinos en cada rincón del estado, Nueva York 
continúa promoviendo el crecimiento del empleo y apoyando una industria de turismo 
más fuerte y viable, al acoger a millones de visitantes de todo el mundo, cada 
año”, dijo el gobernador Cuomo. “Al asociarnos con Norwegian en el Aeropuerto 
Internacional Stewart, fortalecemos nuestros esfuerzos para atraer tanto turistas como 
empresarios a la región norte, y apoyamos las inversiones en infraestructura de 
transporte en los aeropuertos de todo el estado”. 
 
Anunciada por primera vez por el gobernador Cuomo en febrero, la asociación entre 
Norwegian y el Aeropuerto Internacional Stewart supondrá la creación de 230 nuevos 
empleos y generará $36 millones en actividad económica anual. Además de lanzar 
nuevos vuelos internacionales, habrá dos aeronaves Boeing 737-MAX apostadas en el 
Aeropuerto Stewart. Norwegian también abrirá una base de operaciones en el 
aeropuerto para los pilotos y la tripulación de cabina de la compañía. 
 
El servicio de Norwegian desde y hacia el Aeropuerto Stewart operará de acuerdo con 
el siguiente programa: 

• Edimburgo, Escocia: Los vuelos diarios comienzan hoy, 15 de junio, para la 
temporada de verano y operarán hasta el 28 de octubre. A partir del 29 de 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-stewart-international-airport-partnership-norwegian


octubre, los vuelos saldrán tres veces a la semana durante la temporada de 
invierno  

• Belfast, Irlanda del Norte: Vuelos tres veces a la semana durante la temporada 
de verano, del 1 de julio al 28 de octubre, y a partir del 29 de octubre, dos veces 
a la semana en la temporada de invierno.  

• Dublín, Irlanda: El servicio diario empieza el 1 de julio y, a partir del 29 de 
octubre, será de seis vuelos a la semana durante la temporada de invierno.  

• Shannon, Irlanda: El servicio dos veces a la semana empieza el 2 de julio.  
• Bergen, Noruega: El servicio dos veces a la semana empieza el 2 de julio. 

 
Además del Aeropuerto Internacional Stewart, Norwegian brinda un servicio desde y 
hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York. 
 
Los servicios de Norwegian en el Aeropuerto Stewart prometen generar un nuevo 
interés en las atracciones y destinos turísticos en la región norte de Nueva York. Desde 
2011, el gobernador Cuomo ha realizado inversiones sin precedentes en la industria del 
turismo de Nueva York. Esto ha llevado a niveles históricos de visitantes y gastos 
directos. Nueva York acogió en el 2016 un récord de 239 millones de visitantes que 
gastaron más de $65.000 millones, lo que generó un impacto económico total de más 
de $100.000 millones por tercer año consecutivo. Además, el turismo es el cuarto 
empleador más grande del estado y respalda más de 910.000 puestos de trabajo 
anualmente. 
 
El Aeropuerto Internacional Stewart está ubicado a solo 50 millas al norte de Manhattan 
y a menos de una hora del norte de Nueva Jersey. Como segundo mayor empleador en 
el Hudson Valley, Stewart emplea aproximadamente a 2.700 trabajadores y genera 
$450 millones en actividad económica anual. El aeropuerto también aumentará la 
conectividad con Manhattan mediante autobuses adicionales que ofrecerán servicio 
directo desde el aeropuerto a la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria (Port 
Authority) por solo $18 el viaje sencillo. Stewart dio servicio a más de 275.000 
pasajeros en 2016, pero las proyecciones para 2017 indican alrededor de 400.000 
pasajeros, y hasta 700.000 en 2018. 
 
El director comercial de Norwegian, Thomas Ramdahl, dijo: “Hace cuatro años, los 
vuelos de larga distancia de bajo costo de Norwegian revolucionaron los viajes 
transatlánticos, y nos complace abrir el camino una vez más, con nuestro tan 
anticipado servicio desde el Aeropuerto Internacional Stewart hacia diversos destinos 
en Europa. Ofrecer vuelos a dos destinos desde Nueva York nos permite reforzar 
nuestro compromiso con el crecimiento de los Estados Unidos, al atraer más turistas a 
la región y crear incluso más empleos para los estadounidenses”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la industria del 
turismo está en un auge, y cada vez más visitantes descubren que ofrecemos 
atracciones y destinos de categoría mundial. Le damos la bienvenida a los nuevos 
visitantes internacionales que vendrán al Estado Imperio, gracias a esta asociación 
entre Norwegian y el Aeropuerto Internacional Stewart”. 
 



El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria (Port Authority), Pat Foye, sostuvo: 
“El vuelo inaugural de Norwegian, en el día de hoy, implica el lanzamiento de una 
nueva era, que será transformadora para el Aeropuerto Internacional Stewart y la 
región de Mid-Hudson Valley, en cuanto a empleo, turismo y desarrollo económico. La 
conexión del aeropuerto con nuevos destinos internacionales ofrece oportunidades 
emocionantes para nuestros usuarios, y crecimiento para el aeropuerto y la región”. 
 
El Senador Bill Larkin sostuvo: “Esto es un 'home run' para el Aeropuerto 
Internacional Stewart y una importante ganancia para todo el estado de Nueva York. La 
presencia de Norwegian aquí, en Hudson Valley, continuará apoyando nuestros planes 
de desarrollo económico y la industria del turismo. A lo largo de los años hemos 
luchado para hacer del Stewart un foco para los vuelos internacionales, y hoy todo ese 
trabajo duro comenzará a rendir frutos. A través de la cooperación y el trabajo en 
equipo continuaremos promoviendo más desarrollos positivos en el futuro”. 
 
El ejecutivo del condado de Orange, Steve M. Neuhaus, comentó: “La llegada de 
Norwegian al condado de Orange promete crear alrededor de 230 empleos y $35 
millones en actividad económica. No solo beneficiará al condado de Orange, sino a 
toda la región. Norwegian Air representa una nueva era de vuelos a precios 
competitivos, y establecerá al Aeropuerto Stewart como un verdadero destino 
Internacional para los viajeros”. 
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