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FELIZ NAVIDAD 
 

Condor recupera el genuino espíritu navideño  
 

Palma de Mallorca, 3 de Diciembre de 2008 – Ni marisco, ni regalos caros ni cenas de 

etiqueta. Para disfrutar del verdadero espíritu navideño, nada mejor perderse por los 

tradicionales mercadillos de la Navidad que se celebran en las principales ciudades de 

Alemania de la mano de Condor.  

Pasteles, galletas, infusiones, zumos, té y el famoso Glühwein (vino caliente con especias) 

son sólo algunos de los alicientes gastronómicos que se ofrecen en los tenderetes que se 

agolpan en las calles de las ciudades durante las fiestas navideñas, que en Alemania ya 

comenzaron con el primer Domingo de Adviento, el 30 de noviembre.  En ellos también se 

pueden admirar y adquirir todo tipo de adornos y obsequios artesanales, disfrutar de los 

tradicionales villancicos y, en general, recuperar la ilusión por celebrar las navidades de 

una forma sencilla y auténtica. Descubre los principales mercadillos de Alemania en 

http://www.condor.com/tcf-es/weihnachtsmaerkte.jsp. 

Y para contagiar el espíritu navideño desde el inicio del viaje, a partir de esta misma 

semana Condor reparte entre sus pasajeros algunos de los dulces navideños alemanes más 

típicos y ofrece la posibilidad de transportar, de forma totalmente gratuita,  un árbol de 

navidad de hasta 1m de altura por persona. 



 

 

 

Información sobre Condor 

Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 60 destinos en 4 continentes, 
con una flota moderna de 36 aviones. En el año fiscal 2007, la compañía transportó 8.5 millones 
de pasajeros y cerró el ejercicio con una facturación de 1.100 millones de Euros.  
Desde 11 aeropuertos españoles, Condor vuela a 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, América, Canadá, África, Asia y en el Océano Indico. 
Condor celebró su 50 aniversario en 2006 y basa su éxito continuado en su credo de "Máximo 
servicio a precios mínimos". La escala de precios mínimos por trayecto va desde los 59 € en 
rutas cortas desde España hasta los 199€ en rutas intercontinentales desde Frankfurt-Alemania. 
Para ampliar información consulte www.condor.com. 
 

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. 


