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Condor sigue apostando por Cuba con su nueva conexión 

entre Varadero y el aeropuerto alemán de Colonia/Bonn a partir 

del 4 de noviembre de 2014 

Los vuelos de esta nueva ruta de la aerolínea alemana ya están a la 

venta 

 

La Habana, 24 de marzo de 2014 – La aerolínea alemana Condor ampliará a partir del 4 

de noviembre de 2014 sus servicios a Cuba con la incorporación de una nueva frecuencia 

semanal de Varadero al aeropuerto de Colonia /Bonn, estratégicamente ubicado a escasa 

distancia de las principales metrópolis industriales alemanas así como de la frontera 

germana con Francia, Bélgica y los Países Bajos. 

Este nuevo servicio, que operará todos los martes, se suma a los diversos vuelos 

semanales que Condor ya ofrece desde Varadero: los lunes, jueves y viernes a Frankfurt 

am Main, los domingos a Múnich y los viernes a Viena. El vuelo será operado por un 

Boeing 767-300, modelo de avión que Condor está reformando actualmente para que sus 

pasajeros puedan disfrutar de una nueva cabina más cómoda y moderna. Los vuelos 

entre Varadero y el aeropuerto de Colonia/ Bonn están disponibles desde 454,99 US$, 

precio final por trayecto. 

 

 

 

 

mailto:miguel.de.jorge@condor.com
mailto:miguel.de.jorge@condor.com


 

 

 

Así, con la incorporación de esta nueva ruta entre Cuba y Alemania, las conexiones de 

Condor en invierno 2014/2015 serán las siguientes: 

Origen Destino Frecuencias semanales 

La Habana Frankfurt am Main Lunes, miércoles y viernes 

Holguín Frankfurt am Main Miércoles y sábado 

Varadero Frankfurt am Main Lunes, jueves y viernes 

Varadero Viena Viernes 

Varadero  Múnich Domingos 

Varadero Colonia/ Bonn Martes 

Santa Clara Múnich  Jueves 

 

Con la incorporación de la nueva ruta, Condor ofrece un total de 12 vuelos semanales 

entre Cuba y Alemania, demostrando así su fuerte apuesta por la expansión en Cuba. Los 

vuelos entre Varadero y el aeropuerto de Colonia/ Bonn ya están a la venta y se pueden 

adquirir a través de la página web de la aerolínea, www.condor.com,  así como del 

representante de Condor en Cuba, localizable en los números de teléfono (+537) 833 385 

9 ó (+537) 833 386 o mandando un correo electrónico a la dirección 

sales.havana@condor.cu . 

 

Acerca de Condor 

Desde 1956 la aerolínea Condor Flugdienst GmbH viene llevando a sus clientes a los destinos vacacionales 

más solicitados de todo el mundo. Alrededor de 6,7 millones de pasajeros vuelan cada año con Condor a 

cerca de 75 destinos en Europa, Asia, África y América. Condor es la línea aérea preferida por los 

alemanes: en una encuesta de satisfacción del cliente llevada a cabo por el Instituto Alemán para la Calidad 

del Servicio (DISQ, siglas en alemán) en diciembre de 2012, Condor resultó la mejor valorada y fue la única 

compañía aérea en recibir el calificativo de “excelente”. Desde el 1 de marzo de 2013 Condor forma parte, 

junto a las aerolíneas Thomas Cook Airlines  Reino Unido, Thomas Cook Airlines Escandinavia y Thomas 

Cook Airlines Bélgica, del segmento de aerolíneas de Thomas Cook. La flota del mencionado segmento de 

aerolíneas de Thomas Cook está compuesta de 91 aviones modernos y respetuosos con el medio 

ambiente, de los cuales 38 forman parte de la flota de Condor: 12 Airbus A320, un Airbus A321, 13 Boeing 

757-300 y 12 Boeing 767-300. Los aviones son revisados por los departamentos técnicos de las aerolíneas. 
 

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 remiti rle 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. 

http://www.condor.com/
sales.havana@condor.cu

