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Condor presenta y bautiza un Airbus con aires “ Retro” 

 
El A320 cambia de imagen y se bautiza en honor a Ha ns Geisler, el pionero del 

vuelo chárter 

 

Palma de Mallorca, 9 de Diciembre de 2011 – El pasado 5 de diciembre, Condor Flugdienst GmbH 

desveló el nostálgico cambio de imagen de su Airbus A320, que rememora los años 60. La 

aeronave, con matrícula D-AICA, ha sido bautizada como "Hans," en honor al primer viaje del 

empresario Hans Geisler. Sus hijas, Sybille Geisler y Susanne Dannhof, serán las madrinas del 

avión renovado bajo este nuevo look elegante y retro. Hans Geisler fue el fundador de Geisler 

Tours y, en 1956, fletó el primer vuelo de Deutsche Flugdienst GmbH, aerolínea  que más tarde se 

convertiría en Condor. 

 

"Condor es una compañía con tradición, la más larga de todas las aerolíneas comerciales que 

operan en Europa. Durante más de 55 años hemos estado llevando a nuestros clientes  de 

vacaciones a los destinos más bellos del mundo. Hans Geisler fue el primero en depositar su 

confianza en nosotros, cuando él y 100 turistas más viajaron a Jerusalén y Egipto en tres aviones 

Vickers Viking. Ahora, más de seis millones de pasajeros vuelan con nosotros cada año", dijoe 

Achim Lameyer, Vicepresidente de Ventas de Condor. "Nuestros nuevo avión nostálgico es 

fantástico, nos recuerda nuestra tradición y nos conduce hasta aquellos tiempos en los que los 

vuelos comerciales estaban comenzando en Alemania. Condor sigue siendo pionera en lo que a 

vuelos de pasajeros se refiere. Somos la  primera compañía aérea en ofrecer Confort Class, así 

como Premium Economy; y seremos también la primera compañía del mundo en ofrecer a 

nuestros clientes un programa de entretenimiento a  

 



bordo vía W-LAN”.  

 

El Director General de Condor Berlín GmbH,  Dräger Frank, está encantado: "Es realmente 

especial disponer de este avión nostálgico como parte de nuestra flota. No se trata únicamente de 

la pintura exterior, sino también de una nueva cabina. Toda nuestra flota de Airbus se ha 

modernizado mediante interiores nuevos. Los pasajeros encontrarán que la cabina es más 

brillante, hay más espacio en los compartimentos superiores y el aislamiento acústico es más 

eficiente. También se ha reducido el peso de la cabina, por lo que se podrá ahorrar combustible 

de ahora en adelante”. 

 

Acabada la Segunda Guerra Mundial, Hans Geisler trabajó como guía turístico en Múnich, antes 

de convertirse en director de una agencia de viajes en Frankfurt a principios de los años 

cincuenta. En 1956, estableció su propio negocio, Geisler Tours. Desde que se retirara en 1996, 

sus dos hijas han dirigido la compañía organizando viajes a medida tanto para empresas como 

para particulares. Hans Geisler murió el 4 de diciembre de 2009, a la edad de 80 años. 

 

Además del recién bautizado A320, otras tres aeronaves de Cóndor están siendo adornadas, esta 

vez con personajes de dibujos animados. El Boeing 767-300 con matrícula D-ABUH es "Charlie 

Brown", el Boeing 757-300 con matrícula D-ABOJ es "Woodstock" y el Airbus A320 es "Snoopy". 

El Boeing 757-300 con matrícula D-ABON cuenta con unos dibujos especiales de corazones 

realizados con motivo del cincuenta aniversario de Condor y ha sido bautizado como "Willi". 

 

Reservas en Agencias de Viajes o en condor.com 

 
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 con Condor a más de 70 destinos en Europa, Asia, África y América. 

La flota de la aerolínea se compone de 35 aeronaves modernas y respetuosas con el medio 

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

avión Boeing son supervisados por Condor 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 
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. 
 


