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Verano 2011:  Condor ofrecerá vuelos entre 3 ciudades 

españolas y Seattle 
 

2 frecuencias semanales desde Barcelona, Madrid y Bilbao vía Frankfurt 
 

 

Palma de Mallorca, 14 de diciembre de 2010 – A partir del mes de junio de 2011, Condor 

volará por primera vez nonstop desde Frankfurt a Seattle con una frecuencia de dos vuelos 

semanales, los lunes y jueves. La capital del estado de Washington, cuyo Aeropuerto 

Internacional de Seattle-Tacoma es el hub de Alaska Airlines (socio de Condor), se convierte 

así en el cuatro nuevo destino de la aerolínea alemana para el verano de 2011. Gracias al 

acuerdo con Lufthansa, los clientes de Condor en España pueden viajar a este nuevo destino 

desde Madrid, Barcelona y Bilbao. 

 

“En Condor estamos siempre buscando nuevos destinos interesantes para nuestros pasajeros”, 

señala Carsten Sasse, Director de Marketing de Condor para España. “Seattle ofrece la 

posibilidad de disfrutar de numerosas actividades, tanto en plena naturaleza como en la 

ciudad. Además, nuestro socio Alaska Airlines une esta capital con otras importantes 

metrópolis de la Costa Oeste americana y del Pacífico“, añade.  

 

Seattle es conocida por el sobrenombre de “Emerald City“ (ciudad esmeralda) por sus 

frondosos bosques verdes. Precisamente por su ubicación al pie de las montañas Cascade y su 

cercanía con el océano Pacífico, la ciudad es el perfecto punto de partida para travesías y viajes 
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de aventura así como para embarcar en cruceros con destino a Alaska. Además, Seattle cuenta 

con una agitada vida cultural, como demuestran sus numerosos museos, salas de teatro, su 

orquesta sinfónica y su ballet. Sin embargo, muchos la conocen más por haber acogido a 

músicos legendarios como Jimi Hendrix y Nirvana.  

 

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.  

 

La compañía Condor Flugdienst GmbH fue fundada en 1956 y es una filial 100% de Thomas 

Cook, uno de los touroperadores más importantes a nivel mundial. Cada año alrededor de seis 

millones de pasajeros vuelan Condor a más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América. 

La flota de la aerolínea consta de 34 aeronaves modernas y respetuosas con el medio 

ambiente: doce Airbus A320, trece Boeing 757-300 y nueve Boeing 767-300. Todos los modelos 

de avión Boeing son supervisados por Technik GMBH, la revisión de la flota de Airbuses la 

lleva a cabo Condor Berlin GmbH. Ambas son al 100% filiales de Condor Flugdienst GmbH. 

Condor ofrece en sus vuelos de larga distancia tres tipos de clases distintos: la Economy Class, 

la Premium Economy Class y la Comfort Class. La Premium Economy Class también está 

disponible, desde el pasado 1 de septiembre de 2010, en los destinos de corta y media 

distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
onde 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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