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Condor celebra el primer aniversario de 

sus vuelos desde Barcelona  
 

Los resultados superan todas las previsiones 

 
 

Palma de Mallorca, 18 de Octubre  2006 – Condor , la compañía 

aérea alemana de Thomas Cook y participada por Lufthansa, 

celebra el primer aniversario de su vuelo entre Barcelona y 

Munich que empezó a operar el 1 de Noviembre 2005. 

 

El balance de este primer año no podría ser más positivo, ya que 

los resultados de la línea Barcelona-Munich han superado hasta 

las previsiones más optimistas de Condor: una ocupación promedia 

del 93% y un 40% del total de reservas generadas  en España. 

 

Cuando hace un año Condor empezó a volar entre Barcelona y 

Munich, esta ruta formaba parte de un ajuste estratégico: el 

servir destinos urbanos, más allá de los tradicionales destinos 

vacacionales que hasta la fecha constituían la red de rutas de 

Condor en España. Barcelona fue el primer destino y una apuesta 

por parte de Condor. “El empezar a volar desde Barcelona era de 

facto una reorientación estratégica para nosotros, una re-

orientación en busca de nuevos mercados y de expandir nuestras 



operaciones a las urbes principales para atraer un tráfico 

nuevo. 
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Y hoy, un año más tarde, los números corroboran el éxito rotundo 

de nuestra apuesta y nos llevan a plantear un posible segundo 

vuelo diario desde Barcelona a Munich en un futuro” comenta 

Miguel de Jorge, Director General de Condor en España. 

 

Por otro lado, desde principios de Octubre 06 los pasajeros de 

Condor con salida desde Barcelona facturan ya en la Terminal B a 

donde se trasladó la Operativa de Condor, dejando de operar en 

la Terminal A como hasta ahora. 

 

Con el vuelo Barcelona – Munich los pasajeros no solo pueden 

volar al corazón de Bavaria, sino pueden que también pueden 

conectar con los vuelos de Condor o de Lufthansa a muchos 

destinos en Alemania, el resto de Europa y diversos destinos 

intercontinentales con combinaciones perfectas como por ejemplo 

es el caso de las islas Seychelles, que Condor sirve 

semanalmente desde Barcelona vía Munich. 

 

Debido al éxito de sus vuelos desde Barcelona y continuando con 

su expansión urbana, Condor empezará a volar también desde 

Madrid diariamente a Munich a partir del 1 de Noviembre 2006. 

 

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 
 


