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Condor estrena web en portugués 
Los viajeros lusos y brasileños ya pueden realizar las consultas sobre los 

servicios de Condor en su idioma 
 

Palma de Mallorca, 02 de Julio de 2009 – Condor da otro paso más en su apuesta  por los 

mercados portugués y brasileño con la inauguración de su página web en portugués.  

Condor enlaza sus vuelos intercontinentales desde Frankfurt ahora también con Lisboa y 

Oporto. Gracias a la cooperación con Lufthansa, la compañía puede ofrecer a los viajeros 

portugueses sus maravillosos destinos en África, América y Asia, entre los que destacan Goa, 

Maldivas, Sri Lanka y Tailandia. Éstas rutas se suman a las ya existentes entre Funchal y 

varios aeropuertos alemanes que Condor opera desde hace tiempo.  

Pero esto no es todo. Gracias a un acuerdo de colaboración con GOL, ahora también es posible 

conectar desde 7 aeropuertos brasileños con el vuelo de Condor desde Salavdor de Bahía a 

Alemania; una vez allí, los viajeros tienen a su disposición innumerables conexiones a toda 

Europa (Roma, París, Ámsterdam, Madrid, etc.).  

La reserva de vuelos de larga distancia desde 199� y de corta distancia desde 59� (y mucho 

más) puede realizarse de manera fácil y cómoda en la página web www.condor.com - ahora 

también en portugués; con lo que suman ocho los idiomas que habla Condor.  

En la nueva web, los viajeros portugueses y brasileños podrán consultar las rutas de la 

compañía de forma rápida y cómoda gracias a un gran mapamundi, informarse sobre la flota 

de aviones, las diferentes clases de Condor (Economy, Premium Economy y Comfort Class) y 

descubrir las ofertas más destacadas. Una vez elegido el destino, los clientes podrán tramitar 

su reserva de forma sencilla y con absoluta transparencia. El proceso de reserva se divide en 
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cuatro pasos claramente diferenciados durante los cuales aparece en todo momento un 

recuadro con los detalles de vuelo: tipo de clase, aeropuerto de salida y destino, escalas, 

horarios y el precio desglosado (precio inicial, suplemento de combustible, tasas/impuestos y 

cargo por servicio). Durante la tramitación, el viajero también puede acogerse a la opción Flex 

Relax, que por un módico precio ofrece la posibilidad cambiar las fechas de reserva o los 

nombres de los viajeros sin recargo. A los clientes que deciden pagar con tarjeta de crédito, se 

les informa también que su propia entidad financiera puede cobrarles un recargo. Para 

Condor, la transparencia es una prioridad. 

Más allá de la reserva de vuelos, los clientes de Condor también pueden contratar otros 

servicios a través de la web, ya sea alojamiento, alquiler de vehículos o seguros de viaje. 

Además, la web también ofrece a los clientes la posibilidad de realizar consultas más básicas: 

los requisitos que debe cumplir el equipaje de mano, las condiciones de transporte de animales 

y la posibilidad de facturar el equipaje deportivo de golf de forma totalmente gratuita; el 

tiempo de antelación con el que hay que realizar el check-in, la reserva previa de asientos XL, 

descubrir los menús especiales, etc. para evitar cualquier imprevisto y disfrutar del viaje 

desde la misma compra del billete. 

Más información en www.condor.com 

 
Información sobre Condor 
Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 60 destinos en 4 continentes, con 
una flota moderna de 34 aviones. En el año fiscal 2008, la compañía transportó 6,8 millones de 
pasajeros y cerró el ejercicio con una facturación de 1.050 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. 


