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Condor incorpora nuevas rutas en la temporada de in vierno 

2013/2014 

La aerolínea retoma los vuelos de larga distancia d esde Múnich 

 

Palma de Mallorca, 3 de mayo 2013 – En invierno de 2013/2014, los viajeros podrán volar 
con Condor a Bangkok y Santa Clara, en Cuba. Pero la gran novedad de la aerolínea 
alemana para la próxima temporada es que volverá a operar vuelos de larga distancia 
desde el aeropuerto de Múnich, como ya había hecho en un pasado. Al igual que ocurre 
con Frankfurt, gracias al acuerdo de Condor con Lufthansa los pasajeros españoles 
podrán volar desde Madrid, Bilbao y Barcelona a la capital de Baviera para enlazar allí 
con los vuelos a su destino final. Si éste es la capital de Tailandia, Condor ofrece vuelos 
desde, por ejemplo, 569,99€ (precio final por trayecto) con salida de Barcelona. Por su 
parte, los vuelos de la capital catalana a Santa Clara están disponibles desde 599,99€ 
(precio final por trayecto). 

Más vuelos al sureste asiático 

La próxima temporada de invierno 2013/14, Condor operará vuelos non-stop a Bangkok 
los lunes y jueves. Además de a la capital tailandesa, Condor también volará tres veces 
por semana nonstop a Phuket desde Frankfurt. Junto a su aerolínea asociada Bangkok 
Airways, Condor sirve numerosos destinos en el sureste asiático, entre ellos, por ejemplo, 
Rangún en Myanmar y Siem Reap en Camboya, que cuentan con cinco servicios 
semanales. Vientiane (Laos) y Phnom Penh (Camboya) así como Lampang, Pattaya, 
Sukhothai, Chiang Mai, Koh Samui y Koh Chang en Tailandia son destinos que los 
pasajeros de Condor pueden alcanzar cómodamente gracias a los excelentes tiempos de 
conexión en el aeropuerto de Bangkok. 

 

 



 

Vuelos vía Múnich 

Aunque el aeropuerto base de Condor continúa siendo el de Frankfurt, en la temporada 
de invierno 2013/2014 la aerolínea retoma su oferta de vuelos de larga distancia  desde la 
capital de Baviera. Así, por ejemplo, Condor estrenará vuelos de Múnich a Santa Clara, 
en Cuba, si bien también continuará volando a La Habana desde Frankfurt, ruta en la que 
incorporará un tercer vuelo semanal. Otro destino cubano, Varadero, contará con cinco 
vuelos de Condor a la semana, tanto desde Frankfurt, como desde Múnich y Viena. Otros 
destinos vacacionales a los que Condor empezará a volar una vez por semana desde la 
principal ciudad bávara son Cancún  (Méjico),  isla Mauricio,  Mombasa  (Kenia),  Montego  
Bay (Jamaica),  Puerto  Plata  y Punta Cana (República Dominicana), que contará con 
tres vuelos semanales desde Múnich. También tendrán que pasar por la capital de 
Baviera todos los pasajeros que deseen volar con Condor a Goa (India). Para cubrir estas 
nuevas rutas Condor contará con dos aviones Boeing 767-300ER estacionados en 
Múnich. 

Ralf Teckentrup, Representante de la Directiva de Condor, señala: “Es una alegría volver 
el próximo invierno a Múnich con una oferta de rutas tan variada e interesante. Frankfurt 
continúa siendo nuestro aeropuerto base, pero los vuelos de Condor desde Múnich 
cuentan con una larga tradición. Gracias a la incorporación de Bangkok y Santa Clara a 
nuestra red, nuestros clientes pueden disfrutar de una oferta aún más amplia a la hora de 
elegir su destino.” 
 
 

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. Condor es la línea aérea preferida por los 
alemanes: en una encuesta de satisfacción del cliente llevada a cabo por el Instituto Alemán para la Calidad 
del Servicio (DISQ, siglas en alemán) en diciembre de 2012, Condor resultó la mejor valorada y fue la única 
compañía aérea en recibir el calificativo de “excelente”. 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 91 aviones modernos y respetuosos con el medio 
ambiente, de los cuales 38 forman parte de la flota de Condor: 12 Airbus A320, un 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 remitirle 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. 


