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Condor incorpora 3 nuevos destinos a su red interna cional   

 

 Desde España vía Frankfurt a Toronto, Washington y  Ciudad del Cabo 

 

Palma de Mallorca, XX de julio de 2012. Condor vuela con viento de popa y sigue con su dinámica 

expansión internacional en vuelos de largo recorrido desde Frankfurt, con conexiones desde 

España. Concretamente, la aerolínea alemana ha incorporado dos nuevos destinos en América 

(Washington/Baltimore y Toronto) y uno en Suráfrica (Ciudad del Cabo) a su red de rutas. 

 

Toronto  

Este verano, Condor operará dos veces por semana – los lunes y los viernes – un vuelo non-stop 

a la metrópolis del lago Ontario. Toronto es una ciudad de superlativos: después de Nueva York, 

es la urbe norteamericana con más rascacielos; es la ciudad del mundo con mayor diversidad 

étnica y a sus puertas se encuentran también la impresionantes cataratas del Niágara. Los 

viajeros ya pueden volar desde Madrid, Bilbao y Barcelona a Toronto vía Frankfurt desde 469,99€, 

tarifa final por persona y por trayecto. 

 

 

 

 

 

 



Washington/ Baltimore  

El Boeing 767-300 de Condor aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington 

los lunes y los jueves de este verano de 2012. En la capital de los Estados Unidos los viajeros 

pueden admirar edificios tan emblemáticos como la Casa Blanca, el Capitolio y el monumento a 

Washington, mientras que Baltimore es famosa por, además de ser la ciudad del escritor Edgar 

Allan Poe, ofrecer una gran variedad de propuestas culturales. Los viajeros que deseen escapar 

del cemento, pueden dejarse seducir por los impresionantes parajes de la región entre 

Chesapeake Bay y los Montes Appalaches. Los billetes para volar a Washington/ Baltimore desde 

Barcelona están disponibles desde 410,99€ y desde 420,99€ para salidas de Madrid y Bilbao 

(todos los vuelos vía Frankfurt, tarifas finales por trayecto y persona). 

 

Ciudad del Cabo  

A partir del 3 de noviembre de 2012, Condor volará a la ciudad más famosa de Suráfrica los 

martes y los sábados (los vuelos de vuelta serán los miércoles y los domingos). Ciudad del Cabo 

es famosa por su geografía, especialmente por el Monte Mesa, al que se puede ascender con un 

teleférico para disfrutar de unas vistas de impresión, y la famosa Punta del Cabo, rodeada de 

leyendas. Tanto los viajeros más urbanitas como los amantes de la naturaleza disfrutarán al 

máximo de este destino. Los billetes con salida de Barcelona, Madrid y Bilbao (vía Frankfurt) se 

pueden adquirir desde 502,99€ (tarifa final por trayecto y persona). 

 

Les tres nuevos destinos de Condor son servidos con un Boeing 767-300 de 270 asientos, de los 

cuales 18 son Comfort Class y 35 Premium Economy Class. 

 

Reservas en agencias de viajes o 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 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. 
 


