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Cocina de altura 
 

Condor renueva su oferta gastronómica de a bordo 
 

Palma de Mallorca, 27 de Octubre de 2008 – Con motivo del aumento de la 

contratación del servicio de menú a bordo, Condor apuesta una vez más por 

satisfacer los paladares más exigentes de las clases Comfort y Premium e inicia 

una nueva colaboración gastronómica con Alan Ogden, el premiado chef del King 

Kamehameha, el restaurante de moda en la ciudad alemana de Frankfurt cuyos 

propietarios también gestionan exclusivos negocios de restauración en las Islas 

Baleares. Sus creaciones podrán disfrutarse en todos los vuelos de Condor con 

salida desde Alemania a partir del próximo 1 de noviembre de 2008*. 

 

“Ha sido un verdadero reto para mi diseñar platos que no se deterioran fácilmente, 

que mantienen sus propiedades organolépticas el máximo tiempo posible y que al 

mismo tiempo reflejan la filosofía culinaria de King Kamehameha”, confiesa Alana 

Ogden. Entre sus propuestas destacan los desayunos, sanos y nutritivos (con fruta 

fresca, repostería y panes especiales con quesos y embutidos con denominación de 

origen, entre otros), y los platos principales, que incluyen delicadas ensaladas, 

carnes ligeras con elaboradas salsas y postres saludables. 
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En los vuelos en Economy Class, los Menús Supremos se pueden solicitar 

directamente durante la tramitación de la reserva del vuelo o hasta 48 horas antes 

del mismo en las oficinas de viaje, a través de Internet (www.condor.com  

Reseras/Servicios  Especiales) o por vía telefónica en el 902 517 300. El precio y el 

contenido de los menús varía en función de la duración del vuelo tomando como 

punto de partida Alemania: en los trayectos cortos (p. Ej. las Baleares o Turquía) el 

precio es de 7�, en los de media distancia (p. Ej. Las Islas Canarias y Egipto) el 

precio es de 10� y de 15� en los vuelos de larga distancia. En las clases Condor 

Comfort Class y Condor Premium Economy Class el coste de los menús King 

Kamehameha se encuentra incluido en el precio del billete, por lo que no requieren 

ser reservados con anterioridad. Toda la información sobre los nuevos menús está 

disponible en www.condor.com/tcf-es/premiummeals.jsp. 

 

 

*En los vuelos en los que el aeropuerto de salida no se encuentre Alemania, Condor 

continuará Ofreciendo los Menús Supremos tradicionales. 

 
 

 

 

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. 


