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Condor revoluciona su producto de larga 
distancia 

Introducción de una nueva clase “Premium Economy” , mejoras en 
Comfort Class y Economy 

y elevación del techo de cabina  

Palma de Mallorca, 9 de Octubre de 2007 – A partir de Abril 2008, Condor 
empieza un programa de rediseño integral de su flota de larga distancia que 
incluye 9 aviones B-767. El programa concluirá en Noviembre 2008, cuando toda 
la flota de larga distancia estará ya reconfigurada y equipada con el nuevo 
producto.  
Aparte de modificar asientos y espacios, Condor eleva el techo del interior de la 
cabina para dar más amplitud, ofrecerá compartimentos de equipaje de abordo 
más grandes, introducirá un nuevo sistema de entretenimiento de abordo 
incluyendo pantallas planas en la cabina y también la reproducción de mapas en 
3 Dimensiones tipo Google Earth. 

Nueva clase “Premium Economy” 
Con la renovación de la cabina de sus aviones B 767, Condor no solo ofrecerá a 
sus pasajeros mayor comodidad, sino también una mayor posibilidad de elección 
al introducir una nueva clase, la “Premium Economy” que contará con 35 
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asientos, un híbrido entre Business y Turista que ofrece 15,2cm más de espacio 
entre filas que la clase turista, con un total de 91,4 centímetros. Los asientos de 
la “Premium Economy” serán ergonómicos, además equipados con reposapiés y 
mayor inclinación del respaldo facilitando el descanso. El suplemento para 
reservar en “Premium Economy” dependerá del destino y oscilará entre 100 y 
150€ por trayecto. 

Comfort class 
El top de la gama y la opción más cómoda de viajar en larga distancia en 
Condor, similar a una clase Business. Para aumentar el confort y espacio 
personal de los pasajeros, Condor reduce el número de asientos en esta clase de 
los 24 que tiene en la actualidad, a los 18 en la configuración remodelada. 

Clase turista (Economy) 
Con la reconfiguración, cada avión contará con 217 asientos en clase turista pero 
gracias a la introducción de un nuevo y cómodo tipo de asiento, la distancia 
entre filas se incrementa en 2,5 centímetros y tendrá como mínimo un total de 
76,2 cms. Como primera línea aérea de ocio, Condor introduce asientos con 
reposa-cabezas adaptables, que junto con la ergonomía del asiento y 
funcionalidad de movimiento de posición/inclinación provee un nivel de confort 
muy elevado para este tipo de clase. 

Acerca de este ambicioso programa de remodelación, Carsten Sasse, Director de 
Marketing de Condor en España señala: “Constatamos una clara tendencia y 
deseo por parte de los viajeros de disponer de una mayor posibilidad de elección 
en vuelos de larga distancia y su disposición a pagar por más espacio y más 
comodidad” 

Gracias a una todavía más estrecha colaboración con Lufthansa, los clientes de 
Condor en España ahora tienen muchas más opciones de conexión a y desde 
Frankfurt donde  se inician los vuelos de larga distancia de Condor con destinos 
tan deseados como por ejemplo Maldivas, Phuket, Mombasa, Zanzibar, Jamaica, 
Mauricio, Seychelles,   Cancún etc. Los precios por trayecto  son desde tan sólo 
381 €, todo incluido. Información y reservas en Agencias de Viajes o en 
condor.com 

Información sobre Condor 
Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 70 destinos en 4 
continentes, con una flota moderna de 36 aviones. En el año fiscal 2005/06 (1.11.2005-
31.10.2006), la compañía trasportó 7.2 millones de pasajeros y cerró el ejercicio con 
una facturación de 1200 millones de euros. Desde 12 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 29 € en rutas cortas desde España hasta los 99 € en rutas intercontinentales 
desde Frankfurt-Alemania. Para ampliar información consulte www.condor.com. 


