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!Vuela y volarás! 

 
Superventa de Condor para vuelos entre España y 

Alemania:  20.000 billetes desde 29€ 

 
Palma de Mallorca, 22 de Mayo  2007 – Condor, la línea aérea de 

ocio de Thomas Cook AG y Lufthansa lanza una superventa de 

20.000 billetes a Alemania para el público español. La acción 

incluirá vuelos de la compañía desde Baleares, Barcelona, 

Madrid, Málaga, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran 

Canaria, Tenerife, Sta. Cruz de la Palma, Fuerteventura y 

Arrecife por 29 € ,  precio final por trayecto. 

 

Pero quien quiera aprovecharse de esta ganga y conseguir billete 

a este precio tiene que “volar”,  ya que la acción,  que empieza 

el 24 de Mayo 2007 a las 10.00 h, termina el 26 de Mayo a las 

23.59h.  El plazo para viajar es a partir del mismo día 24 de 

Mayo hasta  finales de Octubre 2007. Desde España y según 

aeropuerto de origen ,  Condor  vuela a las ciudades alemanas de 

Muních, Berlin, Frankfurt, Hamburgo, Stuttgart, Duesseldorf, 

Colonia, Bremen, Hanover, Muenster, Dresde, Leipzig, Karlsruhe y 

Friedrichhafen. 

 



Las reservas se pueden realizar a través de web www.condor.com o 

en las agencias de viajes que colaboran con Condor. 

 

 

Para recibir información puntual para futuras acciones de Condor 

es necesario suscribirse gratuitamente a la  “Newsletter” en la 

web www.condor.com.  

 

 

Carsten Sasse, Director de Marketing de Condor para España 

comenta: “Esta acción es también un agradecimiento simbólico a 

nuestros clientes en este mercado, por haber convertido a  

Condor en una compañía aérea de referencia para vuelos entre 

España y Alemania”  

 

 

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 hasta los 99 € en rutas intercontinentales. Para 
ampliar información consulte www.condor.com. 
 


