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Condor lanza los “Menús supremos”, un placer 
celestial a precios muy terrenales 

Los servicios especiales de Condor se convierten en referente entre las 
compañías de vuelo de ocio  

Palma de Mallorca, 29 de Noviembre de 2007 – Con sus innovadores 
servicios especiales, Condor se adelanta a la tendencia entre las compañías de 
vuelo de ocio y de bajo coste en ofrecer, a coste, valor añadido y servicios muy 
apreciados por los viajeros. Y todo con la posibilidad de contratar los servicios 
especiales preferidos online en condor.com.  Entre estos servicios especiales 
figuran por ejemplo la posibilidad de exceso de equipaje hasta 20 kg, trasporte 
de vehículos y material deportivo, selección de asientos y asientos XXL para 
espacio personal adicional,  comida sin gluten, vegetariana o kosher o cualquier 
dieta especial o transporte de animales de compañía. Todo un abanico de 
posibles servicios especiales que ahora se complementan con los “Menús 
supremos”: 

Nuevos Menús Supremos – gastronomía en vuelo 
 
Para dar todavía más opción de servicio a sus pasajeros, Condor acaba de 
estrenar los “Menús supremos”, también reservables con antelación en 
condor.com . 
El contenido de los menús supremos varia según duración del vuelo: Trayecto 
corto (por ejemplo Península de España – Alemania), Trayecto medio (por 
ejemplo Islas Canarias – Alemania) o Trayecto Largo (por ejemplo España – Asia 



, EE.UU, Africa, Caribe). En los trayectos cortos y medios se sirve un menú por 
persona por vuelo y en los trayectos largos dos.  
Los menús, elaborados con toques de alta gastronomía por LSG Skychefs tienen 
un coste de entre 11€ (desayuno o menú frío en trayecto corto hasta 2h30min), 
13€  (desayuno o menú caliente en trayecto medio con duración de vuelo 
superior a 2h31min) y 18€ en vuelos largos (menú frío y caliente). Sorprende la 
calidad y creatividad de los menús  como ilustra  por ejemplo  una de las 
tentadoras sugerencias de “Menú supremo” en vuelos de larga distancia: 

Empieza tus vacaciones con energía: con un exótico pincho de pechuga de 
pularda, ensalada de patatas y rúcula y un filete de salmón ahumado, con una 
sabrosa crema fresca de limón. Como plato principal te espera un rollo de carne 
asada relleno con mousse de apio y verduras frescas de la huerta – como 
siempre acompañado de nuestro surtido de panes. La dulce seducción de este 
menú consiste en una mousse de chocolate con compota de cerezas. Un 
delicioso bombón de chocolate y un snack de queso completan el menú. 

La tentación está a solo un par de clicks de ratón, en condor.com donde los 
pasajeros pueden además consultar todos los detalles no solo de los Menús 
supremos sino de todos los servicios especiales que Condor les ofrece. 

 
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. 

 


