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Ahora vuela también a Río de Janeiro 
 

Condor se alía con la compañía aérea GOL para volar a  
9 ciudades brasileñas  

 
Palma de Mallorca, 4 de Noviembre 2008 – Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, 

Maceió, Natal, Recife, Río de Janeiro, Salvador de Bahía y São Paulo – éstas son 

las nuevas ciudades brasileñas a las que a partir de ahora volará Condor. Gracias 

al acuerdo de colaboración alcanzado con la compañía aérea GOL, Condor pasará 

de operar en dos aeropuertos de ese país a ampliar sus rutas hasta nueve ciudades 

brasileñas. De este modo, a partir del 1 de noviembre de 2008 los aeropuertos base 

de Condor, Salvador de Bahía y Recife, se convertirán en los centros de enlace para 

llegar a hasta siete nuevos destinos en Brasil. 

 

Los viajeros podrán disfrutar, además, de precios muy razonables: los vuelos a Río 

de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Brasilia, Maceió y Natal tendrán 

en Condor un precio mínimo de tan sólo 999 Euros (precio final para el billete de 

vuelta). “Junto con la implementación de la oferta de las tres categorías  de pasaje 

– la Economy Class tradicional, la Premium Economy Class (nueva) y la Comfort 

Class – estos nuevos destinos nos permiten ofrecer un servicio de enlace con Brasil 



al alcance de todos los bolsillos y para todos los gustos”, indica Achim Lameyer,  

responsable de la venta individual de Condor. 

 

Para realizar reservas de las nuevas rutas, existen tres alternativas: a través de 

una agencia de viajes en el la central de Condor, por teléfono llamando al 902 517 

300 o vía Internet accediendo a www.condor.com. 

 

Conexiones de Condor hacia Brasil a partir del 1 de noviembre  

 
Destino Días de vuelo 

desde Alemania 

Precio mínimo del vuelo de retorno hasta 

Frankfurt/M. en Euros (Precio final) 

 Economy Class 

(normal) 

Premium 

Economy Class* 

Comfort  

Class 

Salvador de 

Bahía 

Los miércoles y 

sábados sin 

escalas; los 

lunes vía Recife 

873 1.073 2.093 

Recife Los lunes sin 

escalas y los 

sábados vía 

Salvador de 

Bahía 

873 1.073 2.093 

Río de Janeiro Los lunes, 

miércoles y 

sábados 

999 1.199 2.249 

São Paulo Los miércoles y 

sábados 
999 1.199 2.249 

Brasilia Los miércoles y 

los sábados 
999 1.199 2.249 

Fortaleza Los miércoles y 

los sábados 
999 1.199 2.249 

Maceió Los miércoles y 

los sábados 
999 1.199 2.249 

Belo Horizonte Los sábados 999 1.199 2.249 

Natal Los lunes 999 1.199 2.249 

 

 



* Los vuelos de Condor hacia Salvador de Bahía disponen de Premium Economy 

Class y Comfort Class, pero los vuelos internos de GOL sólo cuentan con Economy 

Class. 

 

 

Información sobre Condor 

Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 60 destinos 
en 4 continentes, con una flota moderna de 36 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. 
 

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. 

 


