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Las mejores tarifas para niños. 

Cóndor es el ganador de la comparación de tarifas para niños publicada por la revista de viajes 
"Cléver reisen!" 

 
 
Kelsterbach, el 23 de enero de 2012 - La revista “Clever reisen!” ha galardonado 
Condor como la compañía con las mejores tarifas para niños. Por lo tanto Condor es 
el ganador entre las aerolíneas alemanas. 
 
Los criterios de evaluación incluyen, entre otras cosas, la claridad en la 
representación de los precios, las reglas de descuento y otras diferentes pruebas al  
azar. Según la revista de viaje, Condor destacó con diferencia en estos criterios 
entre sus competidores: "Solo Cóndor [...] es capaz de presentar el precio final de 
cada pasajero en la reserva de forma clara incluyendo todos los impuestos y tasas." 
 
Condor también ofrece tarifas favorables para familias y además numerosos 
beneficios adicionales para los niños. Los bebés menores de dos años, por ejemplo, 
reciben una reducción del 90 % del precio en todas las clases, y los niños menores 
de 12 años una reducción del 25% en la “Economy Class” y “Premium Economy 
Class”. Además Condor ofrece descuentos a los niños no sólo en sus precios 
regulares, sino también en precios especiales, tales como las promociones “volar y 
volarás”. 
 
"Como aerolínea de vacaciones, por supuesto queremos satisfacer las necesidades 
de nuestros pequeños pasajeros", dijo Michael Lin, jefe de servicio a bordo de 
Condor. "Ofrecemos a las familias tarifas y servicios a bordo adecuados para niños, 
para que la vacaciones junto con los queridos ya pueda comenzar a bordo.”   
 
En Condor familias con niños pequeños menores de dos años pueden reservar 
asientos de forma gratuita. También existe, a petición, la posibilidad de embarcar 
con prioridad. Así evitamos posibles tiempos de espera en la puerta de embarque. 
Cochecitos, y sillas infantiles de coche son considerados y transportados como 
franquicia de equipaje sin cargo adicional o registro previo.  
 
Para acortar el tiempo a bordo para los niños, el personal de cabina de Condor 
distribuye después del despegue a los pasajeros más pequeños juguetes apropiados 
a su edad. En el canal infantil de audio también pueden escuchar un montón de 
emocionantes cuentos y canciones para niños. Para los niños mayores Condor ha 



incluido divertidos dibujos animados en el programa de video a bordo. No sólo se 
trata de quitar a los niños la agitación que trae consigo un vuelo, sino también hacer 
algo relajante para los padres. 
 
En vuelos de larga distancia los padres reciben a petición y según disponibilidad 
artículos para bebés, tales como biberones, papillas para bebés y pañales. Los 
baños en todos los vuelos están provistos de cambiadores. Para los niños que viajan 
sin sus padres, Condor ofrece un servicio de asistencia a bordo muy atractivo y 
variado. 
 
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. 


