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Condor elige una “Miss” de altos vuelos  
 

“Miss Condor”,  elegida en pleno vuelo a 30.000 pie s de altura por los pasajeros de 

un vuelo comercial 

 

Palma de Mallorca, 31 de enero de 2011 – Los 265 pasajeros del vuelo de Condor DE 4036 que 

unía Frankfurt (Alemania) y Hurgada (Egipto) pudieron disfrutar el pasado 27 de enero de un 

programa de a bordo muy especial:  elegir entre las 24 participantes del concurso “Miss Germany” 

a su candidata favorita para convertirse en “Miss Condor 2011“.  La ganadora fue Viviane Stutz, 

de 20 años y procedente de Baden-Wurtemberg, que deslumbró por su sonrisa y que gracias a su 

triunfo podrá participar en la celebración de  “Miss Germany“ que se celebrará el próximo 12 de 

febrero de 2011.  

“Éste ha sido el séptimo concurso de ‘Miss Condor’ y  ha vuelto a ser un éxito total, ya que tanto 

los pasajeros como las chicas lo pasaron en grande“, recalcó Uwe Klenovsky, Director de Ventas 

de Condor. “Nos alegramos de poder ofrecer a nuestros pasajeros la posibilidad de participar en 

un evento como este una vez al año gracias a nuestra condición de socios de cooperación de la 

Miss Germany. Ninguna otra compañía aérea ofrece semejante entretenimiento a bordo.“ 

Como socio de la Miss Germany Corporation  Condor llevó a las 24 misses al llamado Beauty 

Camp, que este año se encuentra ubicado en el Club Aldiana Makadi Bay cerca de Hurgada. Aquí 

es donde las candidatas se preparan durante 10 días para la gran final que  

 



 

tendrá lugar el 12 de febrero de 2011.  

 

Las participantes en la elección de “Miss Condor“ fueron las 16 ganadoras de los respectivos 

concursos de misses de los  diversos Länder alemanes, las Miss de Alemania del Sur, Miss 

Alemania del Oeste, Miss Alemania del Este, Miss Alemania Central, Miss Internet, Miss 

Ashampoo y Miss Alemania del Suroeste. 

 

 
 

Más información en www.condor.com.  

 

La compañía Condor Flugdienst GmbH fue fundada en 1956 y es una filial 100% de Thomas 

Cook, uno de los touroperadores más importantes a nivel mundial. Cada año alrededor de seis 

millones de pasajeros vuelan Condor a más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América. La 

flota de la aerolínea consta de 34 aeronaves modernas y respetuosas con el medio ambiente: 

doce Airbus A320, trece Boeing 757-300 y nueve Boeing 767-300. Todos los modelos de avión 

Boeing son supervisados por Technik GMBH, la revisión de la flota de Airbuses la lleva a cabo 

Condor Berlin GmbH. Ambas son al 100% filiales de Condor Flugdienst GmbH. Condor ofrece en 

sus vuelos de larga distancia tres tipos de clases distintos: la Economy Class, la Premium 

Economy Class y la Comfort Class. La Premium Economy Class también está disponible, desde el 

pasado 1 de septiembre de 2010, en los destinos de corta y media distancia. 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 


