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Condor incorpora 17 nuevos destinos en Canadá 
 

La aerolínea firma un acuerdo con WestJet válido a partir de verano de 2013 
 

 
Palma de Mallorca, 12 de marzo de 2013 – Condor ha firmado con la línea aérea 
canadiense WestJet un acuerdo para volar a 17 nuevos destinos en Canadá desde 
Halifax, Toronto, Calgary, Vancouver y Whitehorse a partir de la próxima temporada de 
verano de 2013. Los viajeros españoles pueden volar a estos nuevos destinos desde 
Barcelona, Madrid y Bilbao vía Frankfurt desde 524,99€, precio final por trayecto, gracias 
a la colaboración de Condor con Lufthansa. 
 
“A través de WestJet, Condor puede ofrecer ahora a sus pasajeros vuelos en conexión sin 
complicaciones y más flexibles para alcanzar los destinos más atractivos de Canadá”, ha 
destacado Jens Boyd, Director de la Gestión de Red y de Ingresos de Condor.  “Con 
estas nuevas incorporaciones, la red de Condor suma ya, junto con los de sus aerolíneas 
asociadas, más de 150 destinos.“ 
 
"WestJet se alegra de poder celebrar la incorporación de Condor como su 31ª aerolínea 
asociada. Damos la bienvenida a los pasajeros de Condor a bordo de los vuelos de 
WestJet en toda Norteamérica", ha comentado Todd Peterson, Director de Alianzas de 
WestJet. 
 
Gracias a este acuerdo, los viajeros podrán disfrutar de más frecuencias de vuelo a 
Halifax, Toronto, Calgary, Vancouver y Whitehorse y volar a través de estas ciudades a 
los siguientes destinos canadienses: 
 

· Edmonton (YEG), Alberta 

· Ottawa (YOW), Ontario 

· Regina (YQR), Saskatchewan 

· Prince George (YXS), Columbia Británica 



 

 

· Saskatoon (YXE), Saskatchewan 

· St. John’s (YYT), Terranova y Labrador 

· Kelowna (YLW), Columbia Británica 

· Thunder Bay (YQT), Ontario 

· Moncton (YQM), Nuevo Brunswick 

· Victoria (YYJ), Columbia Británica 

· Montreal (YUL), Quebec 

· Winnipeg (YWG), Manitoba 
 
 
 

 
Acerca de Condor 
 
Desde 1956 la aerolínea Condor Flugdienst GmbH viene llevando a sus clientes a los destinos vacacionales 
más solicitados de todo el mundo. Alrededor de 6,7 millones de pasajeros vuelan cada año con Condor a 
cerca de 75 destinos en Europa, Asia, África y América. Condor es la línea aérea preferida por los 
alemanes: en una encuesta de satisfacción del cliente llevada a cabo por el Instituto Alemán para la Calidad 
del Servicio (DISQ, siglas en alemán) en diciembre de 2012, Condor resultó la mejor valorada y fue la única 
compañía aérea en recibir el calificativo de “excelente”. Desde el 1 de marzo de 2013 Condor forma parte, 
junto a las aerolíneas Thomas Cook Airlines  Reino Unido, Thomas Cook Airlines Escandinavia y Thomas 
Cook Airlines Bélgica, del segmento de aerolíneas de Thomas Cook. La flota del mencionado segmento de 
aerolíneas de Thomas Cook está compuesta de 91 aviones modernos y respetuosos con el medio 
ambiente, de los cuales 38 forman parte de la flota de Condor: 12 Airbus A320, un Airbus A321, 13 Boeing 
757-300 y 12 Boeing 767-300. Los aviones son revisados por los departamentos técnicos de las aerolíneas. 

 
 
 
Aviso legal 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, SERGAT ESPAÑA S.L., sita en Avda. Pau Casals 4, 
Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal que posee de Vd. los ha obtenido de la publicación que realiza de los mismos en el medio 
donde trabaja. Así mismo, le informa de que, salvo que nos manifieste lo contrario, dichos datos serán utilizados para remitirle información relativa a las 
empresas que han contratado nuestros servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto 
con la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 

  


