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Condor potencia la larga distancia 

desde Barcelona y Madrid 
 

Tarifas mínimas y excelentes conexiones vía Frankfurt 
 

Palma de Mallorca, 15 de Enero  2007 – Condor ya revolucionó la 

larga distancia con precios propios de una low cost. Y ahora -  

gracias a la más estrecha colaboración con Lufthansa para los 

trayectos desde Barcelona o Madrid a Frankfurt -  además pone el 

mundo entero al alcance de todos en su web condor.com o en las 

Agencias de viaje.  

 

Desde Barcelona y Madrid a 35 destinos en todo el mundo! 

Con más vuelos de conexión de Lufthansa  y con enlaces en 

Frankfurt para vuelos en Condor, en la temporada de verano 2007 

Condor ofrece desde Barcelona y Madrid un total de 35 destinos 

en todo el mundo:  Mombasa, Zanzibar, Seychelles, Mauricio, 

Maldivas, Sri Lanka, Phuket, Punta Cana, Puerto Plata, Montego 

Bay, Cancún, Varadero, Salvador de Bahía, Las Vegas, Orlando, 

Vancouver por nombrar sólo algunos de los destinos más deseados 

por el público español!  

 

Carsten Sasse, Director de Marketing de Condor para España, 

señala: “Esto es un paso adelante muy importante y facilita al  

público de Barcelona y Madrid volar con Condor a muchos de los 



mejores destinos en el mundo. La colaboración todavía más 

estrecha con Lufthansa permite excelentes conexiones via 

Frankfurt para enlazar con nuestros vuelos a los destinos de 

largo recorrido. Los vuelos ya están disponibles en nuestra web 

o en las Agencias de viajes”  

 

Más información en www.condor.com 

 

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 África y a 28 destinos 
intercontinentales en el Caribe, las Américas, Canadá, África, 
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 
 


