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Grandes distancias, precios pequeños 
Condor ofrece tarifas mínimas y excelentes conexiones vía Frankfurt 

 
Palma de Mallorca, 11 de Diciembre de  2008 – Condor reivindica de nuevo su espíritu 

innovador: hace un par de años revolucionó el mercado de los vuelos de larga distancia con 

precios propios de una low fare y ahora renueva su oferta gracias a una estrecha colaboración 

con Lufthansa para los trayectos con salida desde Barcelona y Madrid vía Frankfurt.  

 

Desde Barcelona y Madrid a 32 destinos en todo el mundo! 

Esta temporada de invierno de 2009, Condor ofrece nuevas rutas desde Barcelona y Madrid a 

un total de 32 destinos en todo el mundo. Así, los viajeros más intrépidos pueden ir y volver 

desde la capital española a destinos tan exóticos como Antigua*, Barbados*, Grenada*, 

Jamaica (Montego Bay*), Cuba (La Habana*, Varadero* y Holguín*), República Dominicana 

(Puerto Plata*, Punta Cana*, Santo Domingo y Samaná), Tobago*, Méjico (Cancún*), Costa 

Rica (San José*) y Venezuela (Porlamar, Isla Margarita*) en el Caribe; Recife y Salvador de 

Bahía en Brasil; Mombasa (Kenia), Kilimanjaro y Zanzíbar en Tanzania;  Seychelles, 

Mauricio, Male (Maldivas), Phuket (Tailandia) y Goa (Índia) en el Océano Índico; Dubai 

(Emiratos Árabes); Alaska (Anchorage y Fairbanks),  Canadá (Halifax, Vancouver y 

Whitehorse) y Las Vegas (EE.UU.) en América del Norte. 
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 Los vuelos desde Barcelona son prácticamente los mismos excepto La Habana y Grenada, 

pero a cambio Condor ofrece rutas a Río de Janeiro* (Brasil) y Colombo (Sri Lanka) desde la 

Ciudad Condal. 

Carsten Sasse, Director de Marketing de Condor para España, señala: “Este nuevo paso 

facilita al  público de Barcelona y Madrid volar con Condor a muchos de los mejores destinos 

en el mundo. Los vuelos ya están disponibles tanto en nuestra página web como en las 

Agencias de viajes.”  

Más información en www.condor.com 

 

*Estos destinos sólo están disponibles si se realiza una reserva de ida y vuelta. 

 

 

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. 


