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Condor introduce la clase Premium Economy en los 

vuelos entre España y Alemania 
 

Los pasajeros ya pueden disfrutar de más confort y un servicio preferente en todos los 
vuelos de corta y media distancia de Condor  

 

 

Palma de Mallorca, 13 de julio de 2010 – Los clientes de Condor ya pueden reservar asientos 

en la clase Premium Economy en los vuelos entre España y Alemania y demás rutas de corta y 

media distancia con salida a partir del 1 de septiembre. Introducida en 2008 en los vuelos de 

largo recorrido, la Premium Economy ofrece a los pasajeros más espacio y mayor confort. 

Mientras que los asientos Premium Economy en largo recorrido son más anchos, en los 

trayectos de media y corta distancia se dejan vacíos los asientos centrales y se reserva la zona 

delantera del avión para asegurar la máxima comodidad a los pasajeros. Concretamente, los 

vuelos de Condor de corta y media distancia contarán a partir de ahora con hasta 32 asientos 

en Clase Premium Economy.  

 

“La clase Premium Economy de nuestros vuelos de larga distancia ha registrado una fuerte 

demanda desde que fue introducida, lo que demuestra que muchos pasajeros desean disfrutar 

del máximo confort y de un servicio preferente. Así, hemos decido implementar la Premium 

Economy también en nuestros vuelos de corta y media distancia para satisfacer a todos 

nuestros clientes”, señaló Carsten Sasse, Director de Marketing y Ventas de Condor para 

España. 
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Además de disfrutar de más espacio y comodidad, los pasajeros que viajan en Premium 

Economy también reciben un servicio preferente que consta de un Menú Supremo con bebidas 

alcohólicas gratuitas, un mayor surtido de revistas, auriculares gratuitos y un servicio de 

check-in propio en todos los aeropuertos alemanes, además de otras ventajas durante el vuelo.  

 

Los pasajeros interesados en volar en la Clase Premium Economy en los vuelos entre España y 

Alemania y demás rutas de corta y media distancia pueden adquirir los billetes desde 99� 

(precio final por trayecto).  

 

Las reservas pueden realizarse a través de agencias de viajes, en www.condor.com o llamando 

al número de teléfono 902 517 300. 
 

 

Más información en 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 

mpresas que han contratado nuestros servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto 

on la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 
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