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Condor inicia su vuelo Madrid - Munich 
 

Condor ofrecerá un vuelo diario (excepto sábados) desde el 

1 de Noviembre 2006 

 
 

Palma de Mallorca, 12 de septiembre 2006 – Condor , la compañía 

aérea alemana de Thomas Cook y participada por Lufthansa, 

iniciará el día 1 de Noviembre 2006 sus vuelos entre Madrid y 

Munich. Durante el invierno 2006/07, Condor operará la ruta 

diariamente excepto los sábados. 

Los vuelos se operarán con modernos aviones Airbus A-320 de 174 

plazas, con precios por trayecto desde 29 € y se pueden reservar 

en Agencias de Viajes , en www.condor.com o vía teléfono en el 

902 517 300  

 

Miguel de Jorge, Director General de Condor en España, comenta 

la decisión de operar desde Madrid: “ Históricamente  un 

considerable volumen de nuestras actividades se centró en servir 

destinos vacacionales. Hace un año hemos hecho la apuesta 

estratégica  por una expansión urbana en España lo que nos ha 

llevado a iniciar vuelos desde Barcelona a Munich. Los 

resultados son excelentes por lo que ahora lanzamos nuestra 

segunda ruta entre ciudades principales, uniendo la capital de 

España con la capital de Baviera, dos ciudades de primerísima 



importancia y potencial, tanto para viajes de negocios como de 

ocio” 

 

Condor anticipa una ocupación promedia de alrededor del 85% en 

el nuevo vuelo Madrid-Munich. Carsten Sasse, Director de 

Marketing y Ventas de Condor en España puntualiza: “ Con nuestro 

vuelo ofreceremos un nuevo producto en la ruta Madrid-Munich: 

Vuelos a precios muy económicos pero con la calidad y servicio 

que ha hecho de Condor un referente en la aviación europea desde 

hace 50 años. Munich como destino en sí mismo y también por su 

privilegiada ubicación geográfica  se convierte en destino muy 

deseado sea por viajes de negocios, para conectar con vuelos a 

otras ciudades en Alemania o Este de Europa  o como punto de 

partida para acceder a los Alpes alemanes o austriacos”. 

 

Munich, la dinámica capital de Baviera es mundialmente famosa. 

El “Oktoberfest”  o el CF Bayern Munich, los mercadillos de 

navidad, sus ferias, fiestas y tradiciones pero también su 

movida, son iconos de una ciudad abierta y puntera, que ha hecho 

y hace gala de ser  - como Madrid – una de las metrópolis más 

emblemáticas del viejo continente. 

 

 

MADRID –MUNICH, HORARIOS DE VUELO 

 

LUNES - VIERNES 

Salida Madrid   13.25h  

Llegada Munich   16.00h 

Salida Munich   10.10h 

Llegada Madrid    12.40h   

 

DOMINGO 

Salida Madrid   20.50h  

Llegada Munich   23.10h 

Salida Munich   17.35h 

Llegada Madrid    20.05h   

 


