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Condor volará a cuatro ciudades mejicanas más a par tir de 

octubre de 2012 

La aerolínea se asocia con la mejicana Volaris para ampliar su red de rutas 

 

Palma de Mallorca, 18 de septiembre de 2012 – Condor acaba de firmar un acuerdo de 

cooperación con la aerolínea mejicana Volaris para incorporar nuevos destinos en Méjico 

a partir del próximo 1 de octubre de 2012. Gracias a esta nueva alianza los clientes de 

Condor podrán volar próximamente a Ciudad de Méjico , Guadalajara, Puebla y 

Toluca vía Cancún . Los vuelos ya se pueden reservar en www.condor.com. 

Gracias al acuerdo con Lufthansa, los pasajeros españoles pueden volar, vía Frankfurt, de 

Madrid  a Ciudad de Méjico, Guadalajara y Toluca desde 521,30€, de Barcelona  a las 

mismas ciudades desde 497,30€ y de Bilbao  a partir de 488,53€. Precios finales por 

trayecto. 

 

 

 



 

“Gracias a la colaboración con nuestros socios, la red de rutas de Condor alcanza ya los 

140 destinos en todo el mundo“, destacó Jens Boyd, Director de Revenue Management & 

Distribution de Condor. “El acuerdo con Volaris permite a Condor mejorar nuestra oferta 

de vuelos a Méjico tanto en términos de ahorro de tiempo como de mayor confort.” 

Ciudad de Méjico, uno de los destinos que los pasajeros de Condor podrán alcanzar 

ahora más cómodamente gracias al acuerdo firmado con Volaris, no sólo es la capital de 

Méjico, también destaca por su gran atractivo cultural. En su centro histórico se 

encuentran, junto a la mayor y más antigua catedral de Suramérica, los restos del recinto 

de templos de Tenochtitlan, la antigua capital del reino azteca. Por su parte, los “jardines 

flotantes” del barrio de Xochimilco, las famosas trajineras, forman parte del Patrimonio de 

la Humanidad de la UNESCO desde 1987. A escasa distancia de Ciudad de Méjico se 

encuentran también las ruinas de Teotihuacán, cuya construcción más famosa es la 

Pirámide del Sol, construida en el 200 a.C. y declarada Patrimonio de la Humanidad. La 

oferta cultural de Ciudad de Méjico la completan una amplísima oferta de museos y una 

efervescente escena teatral. 

  

 

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 75 destinos en Europa, Asia, África y América. La flota de la aerolínea se 

compone de 37 aeronaves modernas y respetuosas con el medio ambiente: doce Airbus A320, un Airbus 

A321, trece Boeing 757-300 y once 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 1 de septiembre de 2010, en los destinos de corta y 

media distancia. 

 

 



 

 

 

Acerca de Volaris  

La aerolínea Volaris nació en 2003 como un proyecto conjunto de Discovery Americas I y Columbia Equity 

Partners, que unieron sus fuerzas con TACA para crear una nueva línea aérea de bajo coste para ampliar 

su presencia en el mercado mejicano y transportar a aún más compatriotas a sus destinos. El primer vuelo 

de Volaris unió el 13 de marzo de 2006 las ciudades de Toluca y Tijuana. El propósito de Vision es, "crear y 

experimentar mejores experiencias de viaje para seguir creciendo y ofrecer experiencias de viajes positivas” 

con el objetivo de acercar los viajes a un mayor número de personas contando con los mejores 

colaboradores y los costes más bajos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  


