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Condor inicia sus vuelos a Puerto Rico  

 
2 Frecuencias semanales desde Madrid y Barcelona ví a Frankfurt a San Juan, con 

tarifas desde tan solo 349€ (por trayecto) 

 

Palma de Mallorca, 15 de Diciembre de 2011 –  Los que quieran escapar y celebrar estas fiestas 

en un clima más cálido ya tienen otra opción más: Condor inicia  la próxima semana, el 21 de 

diciembre de 2011, sus vuelos regulares a San Juan de Puerto Rico. Con la incorporación de esta 

nueva ruta a San Juan, Condor ofrece este invierno un total de 30 destinos de larga distancia. 

 

Desde Madrid y Barcelona 

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

desde Madrid y Barcelona (y los sábados también desde Bilbao), vía Frankfurt. Condor opera el 

tramo Frankfurt – San Juan dos veces por semana – los miércoles y los sábados -  con aviones 

B767-300 que cuentan con un total de 270 plazas ( 18 en la aclamada Confort Class, 35 en 

Premium Economy y 217 en Economy). La tarifa mínima por trayecto desde España es 349€ 

(incluyendo tasas) o 638€ ida y vuelta (incluyendo tasas) 

 

Premium Economy y Comfort Class para cruzar el Atlá ntico 

Los pasajeros que buscan más espacio personal, atenciones especiales y servicios adicionales 

pueden optar por volar en la clase Premium Economy de Condor por tan solo  

 

 

100€ más por trayecto, o incluso en la aclamada Comfort Class  con tarifas desde sólo 740€ por 



trayecto (ejemplo de tarifa Enero 2012, desde Madrid, incluyendo tasas).  

 

Carsten Sasse, Director de Marketing de Condor para España comenta :  “Con la adición de 

Puerto Rico a nuestra red de rutas ofrecemos al  mercado español otro destino caribeño muy 

popular y a tarifas realmente sorprendentes, al igual que para todos nuestros destinos de larga 

distancia que servimos desde Frankfurt. La colaboración con Lufthansa para los trayectos entre 

España y Frankfurt permite además a nuestros pasajeros beneficiarse de una excelente conexión 

en Frankfurt, aparte de poder acumular millas del programa “Miles & More” en todos nuestros 

vuelos.” 

 

La capital de Puerto Rico no sólo es un punto neurálgico desde el que acceder a numerosas islas 

caribeñas, también cuenta con un importante puerto de cruceros. La isla se caracteriza por su 

mezcla de cultura hispana y caribeña, sus exóticas playas y su colorida y animada capital. 

 

Reservas en Agencias de Viajes o en condor.com 

 
Más información en www.condor.com.  

 

 

Acerca de Condor 

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 con Condor a más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América. 

La flota de la aerolínea se compone de 35 aeronaves modernas y respetuosas con el medio 

ambiente: doce Airbus A320, trece Boeing 757-300 y diez Boeing 767-300. Todos los modelos de 

avión Boeing son supervisados por Condor 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 distintas: 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. 



 


