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Vuelos de Condor disponibles en lufthansa.com  
Lufthansa amplía su página web con nuevos destinos 

 
 

Kelsterbach, el 16 de noviembre de 2011 – Los Vuelos de Condor ya están disponibles 
a través de la página web de Lufthansa www.lufthansa.com. De esta manera la 
aerolínea amplía a sus pasajeros la planificación de sus viajes con otras posibilidades 
de reservas. 
 
"Estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros clientes otro canal de reserva 
adicional a través de la página web de Lufthansa. Así creamos más oportunidades de 
reservar fácil y rápidamente los destinos turísticos más populares del Condor ", según 
Achim Lameyer, Director de la venta individual. 
 
A través de Condor www.lufthansa.com ya puede seleccionar y reservar sus destinos, 
tales como Barbados o Habana en Cuba, Recife en Brasil, o destinos de ensueño en el 
Océano Índico, como las Seychelles, Isla Mauricio o las Maldivas. En los vuelos de 
corta y media distancia, puede reservar por ejemplo Tenerife, Sharm el Sheik o Rodas. 
 
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 2007, la compañía 
transportó 8.5 millones de pasajeros y cerró el ejercicio con una facturación de 1.100 
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. 
 
 


