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Si tienes una página web te puedes 
convertir en socio de Condor y ganar 

dinero 
 

El innovador programa de socios de Condor  paga a quien 
genera reservas a través de su propia página web 

 
 

Palma de Mallorca, 20 de septiembre 2006 – Condor , la compañía 

aérea alemana de Thomas Cook y participada por Lufthansa, ha 

lanzado un innovador y único programa – en colaboración con la 

empresa Zanox - para convertir en socios suyos a todos aquellos 

que tengan una página web y les paga 6.50 € por cada reserva 

generada a través de ella. 

 

¿Quién puede convertirse en socio de Condor? 

TODOS aquellos que tienen una página web, empresas, 

particulares, organizaciones, asociaciones, peñas, etc. 

Obviamente excluidas páginas de contenido erótico, violento, 

racista u otras páginas de dudosa seriedad. 

 

¿Cómo funciona? Asi de fácil!! 

1. Registrarse en el programa de socios en www.condor.com, 

sección “Acerca de nosotros/programa de socios” 



2. Rellenar el formulario de solicitud 

3. Condor mandará un e-mail de confirmación al instante 

4. Elegir el medio publicitario (banner, logo , etc) que más 

convenga para añadir a la propia página web (se facilita el 

código de enlace) 

5. Ganar Dinero con cada reserva que se realice a través de este 

acceso 

 

¿Cuánto puedo ganar? 

Cantidades ilimitadas!!! Condor paga por cada reserva realizada 

6,50 €. Nada mal por no tener que hacer nada más que poner un 

banner en la propia página web. Y a sumar! 

 

¿Cuándo puedo empezar? 

En este mismo instante, hoy! Tan fácil como conectarte a 

www.condor.com y registrarte en el programa. 

 

Para Carsten Sasse, Director de Marketing y Ventas de Condor en 

España esta innovación es revolucionaria: “Con nuestro programa 

de socios podemos convertir a todos, absolutamente a todos  que 

dispongan de una página web seria, en socios nuestros. En socios 

de Condor, un icono de calidad, seriedad y éxito tanto en Europa 

como en el resto del mundo. Ofrecemos esta oportunidad y quien 

lo haga bien realmente puede ganar dinero, ya que ofrecemos no 

solo vuelos a Alemania, sino a todo Europa y muchos destinos 

intercontinentales, lo que significa mucho potencial para 

generar reservas. Todos tenemos amigos, conocidos, familiares, 

socios etc que viajan.” 

 

 

Acerca de  Condor 

Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 

60 destinos en 4 continentes, con una flota moderna de 40 

aviones. En el año financiero 2004/05 (1.11.2004-31.10.2005), la 

compañía trasportó 7,2 millones de pasajeros y cerró el 

ejercicio financiero con una facturación de 1.131 millones de 

Euros. Desde 11 aeropuertos españoles,  Condor sirve 16 destinos 

en Alemania y ofrece conexiones y vuelos desde Alemania a más de 

40 destinos en Europa/ Norte de Africa y a 28 destinos 

intercontinentales en el Caribe, las Américas, Canadá, Africa, 

Asia y en el Océano Indico.  



Condor celebra en 2006 su 50 aniversario y basa su continuado 

éxito en su credo de “Servicio máximo a precios mínimos”. La 

escala de precios mínimos por trayecto va desde los 29 € en 

rutas cortas hasta los 99 € en rutas intercontinentales. Más 

información en www.condor.com 

 


