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Condor revoluciona  el descuento para residentes  

en vuelos entre España y Alemania 
 

 
Palma de Mallorca, 17 de Febrero de 2010 – ¡Atención  a los residentes! Condor lanza una 

oferta única:  desde ya mismo los residentes en Baleares, Canarias y Andalucía pueden 

disfrutar de un descuento especial en todos los vuelos de ida y vuelta de Condor entre España 

y Alemania.  

Gracias a esta iniciativa, los residentes en las Baleares y Andalucía disfrutarán de un 

descuento del 50% y los residentes de las Canarias un 30% sobre la tarifa básica* en vuelos de 

ida y vuelta de Condor en el periodo comprendido entre el 20.04.2010 y el 20.06.2010. La 

oferta es válida hasta el 31 de mayo de 2010.  

Para acogerse a esta promoción sólo hay que indicar un número de identidad personal y 

certificar la residencia en una de las tres comunidades. Para reservar con descuento, los 

residentes tiene a su disposición un número de teléfono especial, el 902 051 123. 

Los afortunados que decidan aprovechar esta excepcional oferta pueden consultar todos los 

destinos que Condor ofrece desde las cinco islas canarias, las tres baleares, Málaga y Jerez en 

www.condor.com.  
 
Tasas e impuestos excluidos. Oferta no combinable con otras promociones. 
 

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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