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Los Estados Unidos están más cerca este verano gracias 
a Condor 

La aerolínea ha firmado un acuerdo de colaboración con las compañías 
Alaska Airlines y Horizon Airlines 

 
Palma de Mallorca, 05 de Junio 2009 – Gracias al nuevo acuerdo alcanzado con las compañías 

aéreas de Alaska Air Group, Alaska Airlines y Horizon Airlines, Condor podrá ofrecer este 

verano 13 nuevos enlaces con los Estados Unidos.  

Este nuevo acuerdo amplía especialmente la oferta de Condor en los estados más occidentales. 

En la costa oeste, concretamente, están programados 5 nuevos destinos con 12 conexiones 

semanales: Los Ángeles, Seattle, Portland en Oregón y Santa Rosa, cerca de San Francisco. 

Todos estos vuelos harán escala en Las Vegas o Anchorage; esta última ciudad también 

servirá de punto de enlace para los vuelos con destino al archipiélago de Hawai, Honolulu y 

Kahului en Maui. En el estado de Alaska Condor tambíen amplía su oferta con 7 nuevas 

destinaciones gracias al nuevo acuerdo suscrito con Alaska Airlines (Barrow, Bethel, Juneau, 

Kodiak, Kotzebue, Nome y Prudhoe Bay).  

“El éxito de nuestra colaboración en Brasil con la compañía aérea regional GOL nos ha 

demostrado que los vuelos de conexión que se pueden reservar directamente a través de 

Condor tienen muy buen acogida”, señala el Sr. Carsten Sasse, director de Marketing de 

Condor. “También en otros destinos de Condor vemos potencias suficiente como para cerrar 

nuevos acuerdos de colaboración en un futuro”. 
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Así, los españoles que este verano quieran viajar a los Estados Unidos podrán disfrutar de 

precios más que asequibles gracias a Condor: Barcelona – Honolulu desde 940� (desde 779� la 

vuelta); Bilbao –Seattle desde  559� o Madrid- Portland desde 560�. 

 

Más información en www.condor.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
Información sobre Condor 
Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 60 destinos en 4 continentes, con 
una flota moderna de 34 aviones. En el año fiscal 2008, la compañía transportó 6,8 millones de 
pasajeros y cerró el ejercicio con una facturación de 1.050 millones de Euros.  

Desde 11 aeropuertos españoles, Condor vuela a 16 destinos en Alemania y ofrece conexiones y 
vuelos desde Alemania a más de 40 destinos en Europa/Norte de África y a 28 destinos 
intercontinentales en el Caribe, América, Canadá, África, Asia y en el Océano Indico. 

Condor celebró su 50 aniversario en 2006 y basa su éxito continuado en su credo de "Máximo 
servicio a precios mínimos". La escala de precios mínimos por trayecto va desde los 59 € en rutas 
cortas desde España hasta los 199€ en rutas intercontinentales desde Frankfurt-Alemania. Para 
ampliar información consulte www.condor.com. 

 

 

 

 

 

 

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. 


