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Condor vuela a Nairobi sin escalas  
La aerolínea de vacaciones aumenta su oferta a África en el horario de invierno 2011/12 

 
 
Kelsterbach, el 8 de noviembre de 2011 – El primer vuelo a Nairobi despegó ayer a 
las  20:45 horas con un Boeing 767-300 hacia África. En el horario de invierno 
2011/2012 
Condor vuela a la capital de Kenia todos los lunes y viernes sin escalas. Así la 
compañía amplía su red de rutas en la temporada de invierno con dos destinos 
adicionales en el continente africano. 
  
"África del Este es un importante destino para Condor, volamos desde Francfort a 
Mombasa, Kilimanjaro y Zanzíbar varias veces a la semana", dijo Uwe Balser, 
Director de Operaciones de Condor. "Nairobi no es sólo una metrópolis vibrante en 
el este de África, sino también el punto de partida para los emocionantes safaris en 
los parques nacionales mundialmente conocidos como el Masai Mara y Tsavo Oeste 
y Este. Como parte de nuestro programa de expansión estamos respondiendo a la 
creciente demanda de explorar África y nos alegramos que este invierno podemos 
ofrecer, además de la capital de Kenia, Nairobi, los nuevos destinos Banjul en 
Gambia, San Juan en Puerto Rico, Sharjah y Dubai. " 
  
"Nuestros clientes de las aerolíneas y los pasajeros se benefician ya de la capacidad 
adicional que fue creada con la apertura de la nueva pista noroeste", dijo Rainer 
Ruppel, Jefe de los Servicios de asistencia en tierra de Fraport. "Es un placer para 
nosotros abrir junto con Condor una conexión directa a Nairobi en Kenia. Nairobi no 
es sólo una importante puerta de entrada a África, sino también uno de los destinos 
turísticos y de negocios más importantes en África, además de ser sede de 
importantes instituciones de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales. Como socio de confianza de muchos años, nos complace que la 
aerolínea cuente con Fraport y FPS (Servicios de Fraport de pasajeros) para el 
nuevo vuelo sin escalas a Nairobi en cuanto a la facturación de pasajeros y de los 
aviones se refiere. Deseamos a Condor mucho éxito y muchos happy landings". 
 
Nairobi ha crecido y se ha convertido en una metrópolis internacional en los últimos 
años. Además es uno de los cuatro emplazamientos de las Naciones Unidas y 
también la sede central mundial del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. A sólo siete kilómetros del centro de la ciudad se encuentra el Parque 



Nacional de Nairobi, donde puede encontrar durante un safari el rinoceronte negro o 
de labio ganchudo, jirafas masai y antílopes, así como chacales y leones. El "Centro 
de la jirafa Langatta" y el orfanato de elefantes, "Orfanato Daphne Sheldrick", son las 
atracciones más famosas del parque. Culturalmente se deleitará en  especial en el 
Museo Nacional de Nairobi con exposiciones de la prehistoria africana y en el Museo 
del Ferrocarril, que retrata la construcción del ferrocarril entre Nairobi y Mombasa. 
  
Cóndor programó junto con la Fraport AG, un evento en la puerta de embarque del 
primer vuelo. Uwe Balser, Director General de Operaciones de Cóndor, y Rainer 
Ruppel, Vicepresidente Senior de servicios de tierra de Fraport AG, cortaron 
conjuntamente con la Embajadora de Kenia, Rosemary Owino, la tradicional cinta e 
inauguraron la nueva ruta de Condor. Una grande tarta y pequeñas atenciones para 
los pasajeros convirtieron el primer vuelo en un evento especial. 
  
Los clientes pueden volar a Nairobi por un precio final por trayecto desde 399 € en la 
Economy Class, desde 499 € en la Premium Economy Class y desde 899 € en la 
Comfort Class. Los vuelos de Condor se pueden reservar en todas las agencias de 
viajes, en línea bajo www.condor.com o por teléfono en el 902.517.300. 
 
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 2007, la 
compañía transportó 8.5 millones de pasajeros y cerró el ejercicio con una 
facturación de 1.100 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. 
 
 
Fotos de Condor y fotos del evento del primer vuelo a Nairobi se proporcionan a 
petición.  
 


