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Miami/ Ft. Lauderdale, el nuevo destino de Condor  

 
A partir del próximo mes de mayo de 2010, la compañía alemana 

enlazará la Península Ibérica y Ft. Lauderdale dos veces por semana 
 

Palma de Mallorca, 10 de Diciembre de 2009 – Famosa por las series de televisión (desde la 

mítica “Corrupción en Miami” hasta la más reciente “CSI”), Miami es una de las ciudades más 

variopintas y latinas de los Estados Unidos. Por su privilegiada ubicación y clima, se ha 

convertido en el punto de encuentro de todo tipo de gentes procedentes de Sudamérica, 

Norteamérica y de Europa en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades de negocio.  

Para seguir el ejemplo de los numerosos artistas y empresarios españoles que se han dejado 

seducir por esta extravagante ciudad rebosante de vitalidad,  Condor lo pone más fácil que 

nunca: a partir del próximo mes de mayo, la compañía alemana operará dos vuelos semanales 

desde Madrid, Barcelona y Bilbao con destino a Ft. Lauderale, los martes y los viernes.   

 Madrid Barcelona Bilbao 
Vuelo ida martes 10.40h – 19.25h 10.45h – 19.25h 07.15h – 19.25h 
Vuelo vuelta martes 21.50h – 18.10h 

del día siguiente 
21.50h – 18.05h  
del día siguiente 

21.50h – 17.50h 
del día siguiente 

Vuelo ida viernes 10.40h – 19.50h 10.40h – 19.50h 07.25h – 19.50h 
Vuelo vuelta viernes 21.50h – 18.10h 

del día siguiente 
21.50h – 18.05h  
del día siguiente 

21.50h – 17.55h 
del día siguiente 

Para reservar el billete sólo hay que entrar en www.condor.com o arcarse a una agencia de 

viajes. Los precios finales (con tasas incluidas) giran en torno a los 400€ por trayecto. 
 

 

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. 
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