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Descubre el mundo con Condor.

Viaje a destinos maravillosos.

Volar es nuestra pasión.



Volar es nuestra pasión.

Viajar es descubrir el mundo, recargar las pilas y dejar atras la rutina diaria.  
Por lo que para nosotros, un viaje perfecto comienza cuando se despega.

Si es para visitar la familia en su país natal o para pasar unas vacaciones fuera 
de casa, nos esforzamos por hacer de cada vuelo algo especial y le llevaremos 
con dedicacion a su destino.

Nuestros empleados alcanzan este objetivo dia tras dia. El equipo de Condor 
esta altamente capacitado y siempre a su entera disposicion viviendo el lema de 
la compania "Volar es nuestra pasión".

A lo largo de mas de 55 años de historia hemos establecido normas que garanti-
zan que solo los mejores pilotos trabajan para Condor. Y, ya que nuestras azafa-
tas cuidan de sus necesidades en cada momento, esta garantizado que se sienta 
relajado desde el momento del despegue.

Lo que une a todos los empleados de Condor es su pasión por volar. Una dedica-
ción que queremos transmitirle a ustedes a bordo de todos y cada uno de nues-
tros vuelos - con ofertas individuales y servicios que se adaptan a sus necesida-
des y deseos-, ademas de un concepto de calidad que tambien aplicamos sobre
nuestros aviones: la empresa-filial vela siempre para que nuestra flota cumpla 
con los maximos estandares de seguridad. En total 300 empleados de Condor 
Technik GmbH garantizan el estricto y cualificado mantenimiento de nuestra 
flota de Boeing y de Airbus. 

Condor le acompaña hasta los destinos mas bonitos del mundo y en el camino 
le prestamos un servicio excelente. De esta manera conseguimos transmitirle, 
durante el vuelo, todo nuestro entusiasmo y pasión.



Condor, la línea aérea vacacional de Thomas Cook 
AG, es fundada el 21 de diciembre como "Deutsche 
Flugdienst GmbH“. La flota consta de tres aviones 
bimotores con hélice del tipo inglés Vickers Viking 
con 36 asientos cada uno.
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El tiempo pasa volando.

El buen servicio es una tradición de Condor. En más de 55 años de nuestra existencia hemos pasado de ser una 
línea aérea de vacaciones más popular de Alemania. Nuestra pasión es todavía tan grande como el primer día.

Deutsche Lufthansa AG adquiere el 95,5%  
del capital.

Condor como primera línea de vacaciones  
introduce una clase preferente separada en sus  
aviones. La nueva Condor Comfort Class crea  
nuevos estándares de calidad.

Condor amplía sus participaciones. Hasta ahora  
Alpha Holding GMBH (30%), Kreutzer Touristik 
GMBH (37,5%), Fischer Reisen GmbH (100%) y con 
10% Öger Tours GMBH pertenecen a la asociación 
"Condor- Touristik-Verbund". Pero Condor adquiere 
además el 40% de la línea charter turca SunExpress 
que pertenencía en posesión de Lufthansa.

Con motivo del 40 aniversario de la compañía el 
pintor americano James Rizzi convierte uno de los 
Boeing 757 en un objeto de arte aéreo, el así llamado 
"Rizzi-Bird". Condor Flugdienst GmbH, con doce pedi-
dos fijos, es el primer cliente para el Boeing 757-300.

Con Thomas Cook AG, Deutsche Lufthansa AG   
y KarstadtQuelle AG forman un consorcio turístico 
integrado de formato europeo – y Condor  
Flugdienst GmbH es parte importante de esa unión. 
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Condor funda "Condor Berlin GmbH", una filial con 
sede 100% en Berlín Schönefeld. Hasta finales del 
año Condor, espera en total seis Airbus A320- 200, 
aviones de última generación para trayectos cortos. 
Estos servirán para reemplazar los cuatro Boeing 
737-300 alquilados.

En marzo Condor Flugdienst GMBH celebra su  
cincuentenario y envía desde el cielo una declara-
ción de amor al mundo: el Boeing 757-300 decorado 
de forma única con el nombre “Willi”. Además el  
16 de octubre de 2006 Condor da la bienvenida a 
bordo a su pasajero número 150 milloneo.

A la flota de Boeing 767 que realizan los trayectos de 
largo recorrido se añade una nueva clase, la Premium 
Economy Class con más libertad de movimiento, con 
Menús Supremos y muchos otros extras. También la 
Comfort Class fue remodelada. Se instalaron asientos 
nuevos con mayor distancia entre ellos y un sistema 
de entretenimiento con equipos de DVD portables. 
Con la empresa Condor Technik GMBH se crea en el 
aeropuerto de Frankfurt un mantenimiento técnico 
propio para disponer de una supervisión altamente 
cualificada de la flota de Boeings de Condor.

Condor se convierte en una filial al 100% de  
Thomas Cook AG y paralelamente, Condor equipa 
sus aviones Boeing-767 de largo recorrido con unos 
alerones aerodinámicos de ultima generación. 
Gracias al consiguiente aumento de la superficie en 
dos metros, los aviones reducen tanto su contamina-
ción acústica como el consumo de combustible y la 
emisión de gases contaminantes. 

Condor introduce la Premium Economy Class  
también en los vuelos de trayecto corto y  medio.  
Así proporciona confort en todos los vuelos.

El 3 de Mayo Condor inaugura su nueva sede corpo-
rativa en la plaza Condor de “Gateway Gardens” en 
Frankfurt. Con la nueva sede corporativa comienza 
una nueva época en la historia de larga tradición. 



La metrópolis Frankfurt es nuestro centro.

Frankfurt

La ciudad de Europa, el centro financiero del continente, plataforma de comuni-
caciones, la metrópoli más pequeña del mundo. Quien piensa en Frankfurt pien-
sa en el aeropuerto, en Goethe, piensa en la bolsa, la feria del libro y la silueta de 
sus rascacielos. No hay duda: Frankfurt logra conciliar los contrastes de la forma 
más productiva. Para Condor sin embargo, esta ciudad tiene aún más impor-
tancia. Es el corazón de la compañía ya que no sólo alberga la sede principal y la 
Condor Technik GmbH sino también figura como torno donde convergen todos 
los vuelos Intercontinentales y que, a su vez, conectan con los vuelos Europeos.

Sin embargo Frankfurt no es sólo una escala. Une de la forma más agradable las 
ventajas de una ciudad cosmopolita con el recogimiento. Una ciudad con calidad 
de vida, en cuyas calles la pluralidad de lenguas es algo natural. Por eso, a menudo 
en Frankfurt, entre el aire cosmopolita y el reconfortante ambiente local, tan sólo 
dista un paso. Al inconfundible carácter de la ciudad contribuyen los prestigiosos 
museos de la ribera del Meno, los fascinantes rascacielos, los pensadores de la  
Escuela de Frankfurt, y también la salsa verde, la sidra y las salchichas de Frank-
furt. Y por último, por cierto difícil de creer, ¡La metrópoli financiera no es ninguna 
mole de piedra, sino una ciudad intensamente verde!

Nuestra programación abarca los siguientes destinos desde Frankfurt*

Destinos de corto / medio recorrido:
Agadir, Antalya, Arrecife, Bodrum, Burgas, Cárpatos, Chania (Creta), Constanza 
(Rumania), Corfú, Cos, Dalamán, Djerba, Dubrovnik, Fuerteventura, Funchal, 
Heraclion (Creta), Hurghada, Ibiza, Jerez de la Frontera, Larnaca (Chipre), Las 
Palmas (Gran Canaria), Málaga, Mykonos, Palma de Mallorca, Preveza (Lefkas), 
Rijeka (Croacia), Rodas, Santorini, Sharm-el-Sheikh, Split, Sta. Cruz de la Palma, 
Tenerife Sur.

Destinos de recorrido largo:
Anchorage, Baltimore / Washington, Barbados, Calgary, Cancún, Ciudad del Cabo, 
Fairbanks, Fort Lauderdale, Halifax, Holguin, Kilimanjaro, La Habana, Las Vegas, 
Mahé (Las Seychelles), Male (las Maldivas), Mauricio, Mombasa, Montego Bay, 
Nairobi, Panamá City, Puerto Plata, Punta Cana, Rangún (Birmania), Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador da Bahia (Brasil), San José (Costa Rica), San Juan (Puerto Rico), 
Santo Domingo, Seattle (Washington), Siem Reap (Camboya), Tobago, Toronto 
(Ontario), Vancouver, Varadero, Whitehorse (Canadá), Zanzíbar

*Actualizado Agosto 2012

Condor en España - evolución y desarrollo.

En 1956 Condor empezó a volar desde/ hasta España. Este inició, justo 1 año  
después de su creación, fue debido a la creciente demanda del público alemán 
por este destino cercano, cálido y hospitalario. Hoy en día se ha convertido en 
punto estratégico y de vital importancia; gracias a esto Condor ha podido crear 
el tráfico bidireccional que ha permitido la diversificación de ofertas al exterior 
para el viajero español.
 
La sede central de Condor en España se halla ubicada en Palma de Mallorca.
Junto con éste son 8 los aeropuertos españoles desde y hasta dónde transporta 
pasajeros: 

Baleares:   
Palma de Mallorca – Ibiza

Islas Canarias:   
Gran Canaria – Tenerife – Lanzarote – La Palma – Fuerteventura

Andalucía:   
Málaga – Jerez de la Frontera

Desde España ofrecemos vuelos a los siguientes destinos en Alemania,  
dependiendo de la temporada:
Berlin, Colonia, Dresde, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hanover, Munich, 
Stuttgart, Paderborn, Leipzig

Además ofrecemos con nuestros colaboradores desde Madrid, Barcelona y Bilbao 
conexiones vía Frankfurt a más de 40 destinos intercontinentales. 

Datos de interés de Condor en aire y tierra:
Facturación 2011:  996.2m £
Empleados:  más que 3.000
Pasajeros embarcados:  6  millones anuales
Flota de aviones:   37
Rutas:   Más de 70 (continentales e intercontinentales)

Fuente: Thomas Cook Group plc Annual report & Accounts 2011 



Vuele con Condor a los sitios más  
bonitos del mundo.

Con Condor sus vacaciones van a ser una experiencia inolvidable. Sea que le gusta-

ría tomar el sol en las famosas playas de Brasil, sea que quiera explorar la vibrante 

vida nocturna de Las Vegas o si desea explorar la exótica Goa nuestros socios le 

traen a Frankfurt y desde allí le llevamos a su destino de ensueño. Que satisface-

mos sus necesidades vacacionales ya en el camino, se sobrentiende.

Impresionante – Alaska, USA.

Pura alegría de vivir – Rio de Janeiro.
La isla de ensueño – Seychelles.

Una ciudad a su gusto – Las Vegas, USA.
El mundo ideal – Panama. Historia fascinante – Siem Reap.

La perla del Caribe – La Habana, Cuba.
Encuentre su isla favorita – Maldivas.

Descubrir una cultura fascinante  
– Phuket, Tailandia. Fascinación pura – Goa, India.

El techo de África – Kilimanjaro, Tanzania.



Nuestras ofertas: la mejor manera de volar.

Condor Comfort Class
¡Bienvenido a la Condor Comfort Class de nuestros vuelos de trayecto largo! 
¡Déjenos mimarle y disfrute de la manera más agradable de volar! 

Volar con Comfort - relajación pura
Como cliente de nuestra Comfort Class usted ocupará uno de los 18 asientos er-
gonómicos y especialmente confortables de esta magnífica cabina. Más espacio 
entre filas, cojines en la butaca cómodos y agradables; reposacabezas individual-
mente regulable a la altura y en el lateral, así como un apoyo hidráulico para la 
zona lumbar crean un ambiente de relajación desde el primer minuto. 

Entrenimiento a bordo
En la clase Comfort Class dispone de un reproductor de DVDs / Tablet con seis 
películas de los más variados géneros. Desde luego también puede llevarse sus 
discos favoritos y escuchar su música preferida a bordo.  

Gastronomía exquisita
En la clase Comfort Class podrá disfrutar de un excelente menú de 5 platos con 
diferentes segundos platos a su elección. En función del horario del vuelo, se 
completa con un desayuno caliente o frío o una cena.  

Servicio High Class
Servicio garantizado ya antes de la salida. Gracias a 30 kg de equipaje libre de 
recargo, hacer las maletas resulta ser más fácil – y también su eqipaje de deporte 
lo traemos gratis a su destino. Además gozará de un mostrador de facturación 
separado en muchos aeropuertos y puede cuidarse en una de las varias Salas VIP.

Premium Economy Class
Un sobreprecio pequeño y un servicio destacable. Vuele Premium y disfrutará de 
un extra de servicio en su vuelo de trayecto corto, medio o largo. Simplemente 
elija “Premium Economy Class” al reservar su vuelo.

Siéntese y siéntase cómodo 
Deseamos que disfrute de su vuelo. Si viaja en Premium Economy Class estará 
a gusto a bordo y llegará a su destino más relajado. En los trayectos cortos y 
medios gozará de más espacio en su asiento de ventana o pasillo, gracias a un 
asiento central libre. En los vuelos de trayecto largo viajará más cómodamente 
gracias a 15 cm más de espacio entre filas y un respaldo más reclinable.

Menús excelentes
Disfruta a bordo de nuestra Premium Economy Class de una cocina de altos 
vuelos.

Extras especiales  
Volar con extras. Nuestra Premium Economy Class convence con numerosos 
Ofertas e servicios, que hacen su vuelo aún más agradable. Gozára de un mostra-
dor de facturación separado en muchos aeropuertos, bebidas alcohólicas gratis 
con las comidas, auriculares gratuitos, una amplia gama de revistas y un selecto 
menú supremo. 



El servicio está en el aire.

Menús supremos
Alta cocina sobrevolando las nubes: Aparte del servicio regular de a bordo, en 
nuestros vuelos transfronterizos le ofrecemos una selección de exquisitos platos 
con nuestros Menús Supremos. En función del horario del vuelo y el trayecto del 
mismo, le servimos un suculento menú compuesto por ingredientes selectos. 
Los menús, elaborados con toques de alta gastronomía tienen un coste de 7 € 
(desayuno o menú frío en trayecto corto hasta 2h 30min), 10 € (desayuno o menú 
caliente en trayecto medio con duración de vuelo superior a 2h 31min) y 15 € en 
vuelos largos (menú frío y uno caliente).

Niños y familias
Nos ocupamos también por los pasajeros más pequeños. Los niños viajando  
solos con edades comprendidas entre 5 y 11 años cumplidos (recargo de 30 €) 
nunca están solos: nuestra tripulación a bordo estará atento a sus necesidades  
y ¡Nos complace darles la bienvenida a bordo! Con la reserva de asientos  
gratuita, cunas para bebés, la posibilidad de viajar con la propia silla de coche  
a bordo, 20 kg equipaje libre de recargo por bebé y carritos de bebés, buggys, 
cunas y sillas de coche de seguridad infantil se transportan libres de recargo  
en la bodega.

Miles & More
Al ser una compañía asociada al programa Miles & More, en vuelos Condor acu-
mulará millas o podrá canjearlas fácilmente en su próximo vuelo con Condor.

Paquetes de franquicia
Empiece sus vacaciones sin estrés y no se prive de nada. Ropa, calzado, cosmética, 
libros, souvenirs o equipamiento deportivo no sujeto a notificación: llévese cuan-
to quiera. Si supera los 20 kg de equipaje gratis, reserve su paquete de franquicia 

adicional de 5 kg, 10 kg, 15 kg o incluso 20 kg de manera fácil y cómoda online 
hasta 8 horas antes de su salida y ¡ahórrese hasta un 50 por ciento!

Reserva de asientos
Tome asiento: Asegúrese su asiento preferido con la reserva de asiento en todos 
los vuelos. De forma sencilla, rápida y sin complicaciones online directamente 
después de reservar su vuelo, o posteriormente en Servicios Especiales (con una 
antelación mínima de al menos 48 horas antes de la salida del vuelo). Abonando 
una tasa de 10 € por trayecto corto y medio o 15 € por trayecto largo. 

Equipaje deportivo
¿Quiere practicar su deporte favorito también en sus vacaciones? ¡Sin problema! 
Condor transporta por cada pasajero un bulto de equipos deportivos (máx. 30 kg) 
por 50 € en vuelos cortos y medios de ida y vuelta y 75 € en vuelos de trayecto 
largo. La notificación puede efectuarse hasta 48 horas antes de la salida. ¡En la 
Comfort Class incluso tendrá un bulto de equipo deportivo gratuito!

XL Seats – volar a sus anchas
¡Se merece un eXtra de espacio y un eXtra de comodidad! Por sólo 25 € por perso-
na y trayecto en trayectos cortos y medios puede reservar uno de los apreciados 
asientos en la salida de emergencia (mínimo 48 horas antes de la salida del 
vuelo). Reserve su XL-Seat para vuelos con Condor en trayectos cortos y medios 
cómoda y sencillamente online directamente después de reservar su vuelo, o 
posteriormente a través de Servicios especiales.

Mascotas 
También los animales los puede reservar fácilmente online. Por favor tenga en 
cuenta las medidas y pesos máximos para averiguar si la mascota puede ir en 
la cabina o en la bodega. Consulte nuestra web para informarse sobre precios y 
requisitos.

 
Nuestros socios en América del Norte, Sur y Central y Asia:

Colaboraciones.

 
Condor colabora con muchos socios bien conocidos por lo que puede volar a los 
destinos más hermosos del mundo. Nuestra cooperación con estas compañías le 
ayuda a encontrar la manera más rápida para llegar a su destino vacacional.

Nuestros socios con destino a y desde Frankfurt son:
 
Lufthansa
Swiss International Air Lines
Austrian Airlines
Scandinavian Airlines
Lot Polish Airlines
Finnair
Aeroflot
Luxair
Croatia Airlines
Adria Airways 
Czech Airlines
El Al
Iceland Air
Ukraine International Airlines



Los compromisos de Condor.

Con la iniciativa “Contribute” Condor ha juntado las actividades de todos sus 
compromisos sociales. “Contribute” apoya principalmente proyectos en los lu-
gares y destinos de Condor. Incluye una colaboración con la Asociación “Aviación 
sin Fronteras (LOG)”, que se puso en marcha en 2010.

Nos centramos en cuatro  
puntos principales:
Iniciativas para los niños y jóvenes
Condor quiere ayudar a mejorar las vidas de niños y jóvenes necesitados y  
vulnerables. Nos centramos principalmente en nuestras sedes en Frankfurt y 
Berlín, así como en proyectos en los destinos de Condor.

Socorro a los desastres naturales
Es evidente para nosotros ayudar a los países afectados por desastres naturales 
con rapidez y eficacia.

Turismo sostenible
Como una línea aérea de vacaciones internacional, tenemos una responsabilidad 
especial para el medio ambiente y el turismo sostenible.

Intercambio cultural 
Como una compañía aérea, que está viajando por todo el mundo, integración 
cultural es un motivo de preocupación especial.

Volar es nuestro negocio y también nuestra pasión. Pero eso no es todo! Como 
una compañía global, también tenemos una responsabilidad especial para la 
sociedad y el medio ambiente. Desde hace muchos años tomamos en serio 
esta responsabilidad y la ponemos en práctica en numerosos proyectos. Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) es una parte esencial de nuestra cultura 
corporativa.



Siéntese.

Condor, con un rendimiento anual de transporte de unos seis millones de pasa-
jeros y más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América cociede importancia 
a una flota siempre mantenido según un estándar de la última generación. Una 
flota que ofrece mucho espacio para su confort. 

Plano vuelos trayectos cortos y medios:

Boeing 757-300
Los trece aviones del tipo Boeing 757-300 se emplean principalmente en  
trayectos cortos y medios dentro de Europa, a África del Norte y a Asia. 

Airbus A320-200
Los doce aviones del tipo Airbus A321-200 se emplea también en
trayectos cortos y medios dentro de Europa y a África del Norte.

Airbus A321
El avión del tipo Airbus A321-200 se emplean también en trayectos cortos y  
medios dentro de Europa y a África del Norte. 

Plano vuelos intercontinentales:

Boeing 767-300ER
Los diez aviones del tipo Boeing 767-300ER se emplean principalmente en trayec-
tos largos. Tiene 270 asientos. Las 18 plazas de la Comfort Class y las 35 plazas de 
la Premium Economy Class le ofrecen una experiencia de vuelo aún más relajante. 

Boeing 767-co300 n distribución alternativa de los asientos
Tiene 268 asientos, 18 plazas de la Comfort Class y 35 plazas de la  
Premium Economy Class.

n Menores no acompañados (asientos UM) n no ventanas
Salidas de emergencian Premium Economy Class (max.) n XL-Seats

n Comfort Class
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Vía Frankfurt a todo el mundo.

La escala más importante en su camino a las vacaciones. Nuestros  
colaboradores le llevan a Frankfurt y nosotros de ahí a los destinos más  
bonitos del mundo.

Irlanda • Escocia
Inglaterra • Holanda
Bélgica • Luxemburgo

Austria • Suiza
Italia

Noruega • Finlandia, 
Suecia • Dinamarca 
Letonia • Estonia 
Lituania

Grecia • Turquía • el Líbano
Israel • Kuwait • Egipto • Bahrein
Omán • Arabia Saudí • India
Emiratos Árabes Unidos

Polonia • República Checa 
Ucrania • Rusia • Bielorrusia

Frankfurt
Eslovenia • Croacia
Hungría • Serbia
Rumanía • Bulgaria

Francia • España
Portugal

Origenes/destinos Condor Origenes/destinos Colaboradores

Frankfurt

Alemania


