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CONDOR OFRECE ASIENTOS XXL EN TODOS SUS 

VUELOS 
 

En Condor, los pasajeros pueden reservar asientos en las 

salidas de emergencia y tener más espacio por sólo 20 € más 

 
 

Palma de Mallorca, 4 de Julio 2006 – Hace unos meses, Condor 

revolucionó las tarifas para vuelos intercontinentales, por 

ejemplo con la tarifa entre Barcelona y Seychelles desde tan 

sólo 169 € por trayecto, el precio más barato del mercado y 

además con la mejor conexión (vía Munich). Y ahora nos sorprende 

con otra innovación que ya es un éxito entre los pasajeros: La 

posibilidad de reservar un asiento XXL que Condor ofrece en 

todos sus vuelos. XXL significa más espacio para las piernas 

para estar más cómodo, ya que se trata de asientos en las 

salidas de Emergencia que cuentan, por razones de seguridad, con 

más espacio entre filas que el resto del avión. Así, por tan 

solo 20 € de suplemento por trayecto (para vuelos europeos, 

vuelos de larga distancia 40 €), el pasajero puede reservar esta 

comodidad al mismo tiempo que efectúa su reserva de vuelo. O 

alternativamente puede reservar su asiento XXL en el momento de 

la facturación en el aeropuerto aunque la gran popularidad de 

los asientos XXL ha convertido estas plazas en objetos muy 



deseados,                                      a veces todos 

reservados ya con semanas o incluso meses de antelación. Es que 

el espacio personal es un bien muy cotizado, también en un 

avión!                                                                     

                                 

Para poder reservar un asiento XXL es preciso que sea  un vuelo 

operado por la propia Condor con número de vuelo de Condor, ser 

mayor de 12 años y cumplir las normas de seguridad establecidas, 

detalladas en la web de Condor, www.condor.com (sección 

Información de vuelo) 

 

 

 

Acerca de  Condor 

Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 

60 destinos en 4 continentes, con una flota moderna de 40 

aviones. En el año financiero 2004/05 (1.11.2004-31.10.2005), la 

compañía trasportó 7,2 millones de pasajeros y cerró el 

ejercicio financiero con una facturación de 1.131 millones de 

Euros. Desde 11 aeropuertos españoles,  Condor sirve 16 destinos 

en Alemania y ofrece conexiones y vuelos desde Alemania a más de 

40 destinos en Europa/ Norte de Africa y a 28 destinos 

intercontinentales en el Caribe, las Américas, Canadá, Africa, 

Asia y en el Océano Indico.  

Condor celebra en 2006 su 50 aniversario y basa su continuado 

éxito en su credo de “Servicio máximo a precios mínimos”. La 

escala de precios mínimos por trayecto va desde los 29 € en 

rutas cortas hasta los 99 € en rutas intercontinentales. Más 

información en www.condor.com 

 


