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Condor inaugura ya el verano de 2010 
 

La compañía alemana ofrece vuelos a 42 destinos de ensueño alrededor 
del mundo para disfrutar durante el próximo verano 

 
Palma de Mallorca, 03 de Septiembre 2009 – La mejor manera de evitar que decaiga el ánimo 

después del verano es empezar a planificar el siguiente. Por eso, Condor ya ha puesto a 

disposición del público sus vuelos previstos para la temporada de verano de 2010. La mayoría 

de los trayectos de largo recorrido, que se pueden reservar desde Barcelona, Bilbao y Madrid, 

así como muchos de los de media y corta distancia que la compañía ha programado para el 

verano del próximo año pueden reservarse desde ahora en su página web, www.condor.com, 

por vía telefónica o en agencias de viajes. 

La oferta de Condor abarca todo tipo de destinos, desde los preferidos de los amantes del 

bienestar y el relax, pasando por las “mecas” de los deportes de aventura y hasta los clásicos 

centros de veraneo famosos por sus playas y fiestas. Esta amplia oferta incluye algunos 

destinos exclusivos, a los que sólo Condor vuela de forma directa desde Frankfurt/ Alemania. 

Algunos de ellos son Anchorage y Fairbanks (Alaska) y Las Vegas (Nevada) en los Estados 

Unidos; Whitehorse y Halifax en Canadá y Kilimanjaro y Zanzíbar en el continente africano. 

En el Caribe, Condor es la única compañía aérea que vuela directamente desde Alemania a 

Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, y a San José, Costa Rica. 
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Fiel a su filosofía, Condor conectará también en el verano 2010 España con Alemania a precios 

asequibles para todo tipo de economías: desde la Península y las Islas Baleares a 16 ciudades 

alemanas desde 59 Euros y saliendo desde las Islas Canarias desde 129 Euros. En los viajes de 

larga distancia, Condor cuenta con vuelos desde 294 Euros (sólo ida) por ejemplo a Halifax o 

La Habana. Los clientes más exigentes pueden volar en la nueva clase Premium Economy 

desde 394 Euros en viaje de ida a Salvador de Bahía, y los que deseen volar con todo el 

bienestar que ofrece la excelente Comfort Class también pueden volar, por ejemplo, a La 

Habana o a Salvador de Bahía desde 699 Euros en viaje de ida o vuelta. 

Para analizar con mejor perspectiva todos los destinos que Condor ofrece, los clientes tienen a 

su disposición un mapa de vuelos en la página web de la compañía, www.condor.com, que, 

además, ha sido galardonada recientemente con el „red dot communication design award 

2009“. 

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. 
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