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Condor incorpora más de 20 nuevos destinos en 

Sudamérica  
 
 

La aerolínea alemana amplía su oferta en Sudamérica gracias a un acuerdo con la 
línea aérea panameña Copa Airlines  

 

 

Palma de Mallorca, 25 de octubre de 2010 – La asociación con Copa Airlines, la línea aérea 

líder en Panamá, abre a los clientes de Condor las puertas a toda Sudamérica a partir del 

próximo 1 de noviembre. En total,  Condor suma más de 20 nuevos destinos a su red de rutas. 

 

„Gracias a la colaboración con Copa Airlines, los destinos más interesantes de Sudamérica 

están ahora a nuestro alcance a través del aeropuerto de Panamá“, señala Carsten Sasse, 

Director de Marketing de Condor para España. „Además de las nuevas destinaciones, la 

asociación con Copa también permite a nuestros pasajeros realizas transbordos sin estrés, ya 

que no necesitan recorrer grandes distancias en el aeropuerto de Ciudad de Panamá para 

cambiar de avión y el equipaje se factura directamente a destino. Las tarjetas de embarque 

para los vuelos en conexión esperan a los viajeros en las respectivas puertas de embarque.“ 

 

Entre los nuevos destinos de Condor figuran San Salvador (El Salvador), San Pedro Sula y 

Tegucigalpa (Honduras), San Andrés, Bogotá y Cartagena (Colombia), Managua (Nicaragua), 

Lima (Perú), Caracas, Valencia y Maracaibo (Venezuela), Montevideo (Uruguay), Buenos 

Aires y Córdoba (Argentina), Santa Cruz de la Sierra/Viru Viru (Bolivia), Manaus (Brasil), 
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Guatemala (Guatemala), Ciudad de Méjico, Cancún y Guadalajara (Méjico). 

 

Gracias al acuerdo con Lufthansa, los clientes de Condor en España pueden viajar a estos 

nuevos destinos desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 

Ejemplos de precios (por trayecto, tasas incluidas): 

 

 
Salida desde 

Madrid 

Salida desde 

Barcelona 

Salida desde 

Bilbao 

Guatemala, 

Cartagena 
585� 555� 585� 

Lima, Guayaquil 615� 585� 615� 

Santiago de Chile 615� 615� 615� 

  

 

Las reservas pueden realizarse a través de agencias de viajes, en www.condor.com o llamando 

al número de teléfono 902 517 300. 
 

 

Más información en 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 

mpresas que han contratado nuestros servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto 

on la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 
e

c

 

http://www.condor.com/

