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Condor celebra su pasajero número 1.000.000 a Cancún 

Hace más de 25 años que la aerolínea conecta México con Europa  

 

Frankfurt/Cancún, 29 de abril de 2014 – El pasado 23 de abril la aerolínea alemana 

Condor celebró la llegada de su pasajero número 1.000.000 a Cancún. Este destino forma 

parte de la red de rutas de Condor desde mediados de los años 80s del siglo pasado, 

época en la que el vuelo era operado por un avión McDonnell Douglas DC-10-03 de 373 

plazas. Actualmente la ruta está servida por un Boeing 767-300 de 259 asientos en 

configuración de tres clases:  de los cuales 18 son asientos de Business Class y 35 de 

Premium Economy, el resto corresponden a la Economy Class. El moderno Boeing esta 

equipado con una nueva cabina que destaca por su diseño moderno y fresco así como 

por un mayor confort y una oferta de entretenimiento más amplia para todos los 

pasajeros. 

En la celebración del hito en el aeropuerto de Frankfurt participaron la embajadora de 

México en Alemania, Patricia Espinosa Cantellano, y Ralf Teckentrup, Presidente de la 

Directiva de Condor, quien aseguró que “Cancún es uno de nuestros destinos más 

solicitados tal como corrobora la buena acogida de nuestra nueva conexión desde 

Múnich, que nos ha animado a programar un segundo vuelo semanal a la capital bávara 

en invierno de 2014/2015. El éxito de las rutas se debe también a la estrecha 

colaboración de las autoridades locales, a las que estamos muy agradecidos”.  
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Así, en verano de 2014 Condor volará cuatro veces por semana entre Cancún y Frankfurt 

mientras que en la temporada de invierno 2014/15 incorporará un segundo vuelo a la 

semana a Múnich, con lo que Condor operará un vuelo diario entre Cancún y Alemania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de Condor 

Desde 1956 la aerolínea Condor Flugdienst GmbH viene llevando a sus clientes a los destinos vacacionales 

más solicitados de todo el mundo. Alrededor de 6,7 millones de pasajeros vuelan cada año con Condor a 

cerca de 75 destinos en Europa, Asia, África y América. Desde el 1 de marzo de 2013 Condor forma parte, 

junto a las aerolíneas Thomas Cook Airlines  Reino Unido, Thomas Cook Airlines Escandinavia y Thomas 

Cook Airlines Bélgica, del segmento de aerolíneas de Thomas Cook. La flota del mencionado segmento de 

aerolíneas de Thomas Cook está compuesta de 86 aviones modernos y respetuosos con el medio 

ambiente, de los cuales 40 forman parte de la flota de Condor: 12 Airbus A320, tres Airbus A321, 13 Boeing 

757-300 y 12 Boeing 767-300. Los aviones son revisados por los departamentos técnicos de las aerolíneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Aviso legal 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, SERGAT ESPAÑA S.L., sita en Avda. Pau Casals 4, 
Barcelona, le informa de que los datos de carácter personal que posee de Vd. los ha obtenido de la publicación que realiza de los mismos en el medio 
donde trabaja. Así mismo, le informa de que, salvo que nos manifieste lo contrario, dichos datos serán utilizados para remiti rle información relativa a las 

empresas que han contratado nuestros servicios. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición poniéndose en contacto 
con la dirección arriba indicada, adjuntando fotocopia de su DNI. 


