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El tamaño sí importa 
 

Volar con la nueva clase Premium Economy de Condor para viajar más 
cómodamente por un pequeño suplemento 

 
Palma de Mallorca, 17 de Noviembre de 2008 – Los hombres lo saben: el tamaño  sí 

importa…, y más en un avión: tener que viajar durante horas en un espacio reducido puede 

resultar un verdadero suplicio para las personas corpulentas. Por eso, Condor lanza la 

nueva Premium Economy Class en la que, por un pequeño suplemento, los clientes podrán 

disfrutar de 15cm más de espacio para estirar sus piernas durante le vuelo. 

En los últimos años se ha hablado mucho del “Síndrome de la Clase Turista” y de la 

necesidad de mover las piernas durante los vuelos de larga distancia para prevenir 

problemas circulatorios. Ahora Condor ofrece a sus clientes de la nueva Premium Economy 

Class 35 asientos con una distancia de 91,4cm respecto al asiento delantero (15 centímetros 

más que en la Economy Class tradicional) y que, además, también cuentan con un respaldo 

más inclinable y un reposapiés que mejoran la ergonomía de la postura de los pasajeros. 

 

 



 

Pero, además de este plus de comodidad, reservar asientos en la nueva Premium Economy 

Class también otorga otros privilegios, como ser recibido a bordo con una copa y un snack, 

degustar durante el vuelo el selecto Menú Supremo con bebidas incluidas,  disfrutar de la 

comodidad añadida de mantas y almohadas más grandes y recibir un Set Condor Supremo 

de Bienestar que incluye una antifaz relajante, crema y cepillo de dientes, etc. 

Dadas las ventajas que esta nueva clase ofrece a los viajeros de larga distancia en 

comparación con el escaso incremento del precio final del billete, Condor incluye asientos 

Premium Economy en los siguientes destinos internacionales durante la temporada de 

invierno 2008/2009*: Antigua, Barbados, Cancún, Colombo, Grenada, La Habana, Holguín, 

Kilimanjaro, Las Vegas, Male (las Maldivas), Mauricio, Mombasa, Montego Bay, Phuket, 

Porlamar, Puerto Plata, Punta Cana, Recife (Brasil), Salvador da Bahia (Brasil), 

Samana/El Portillo, San José (Costa Rica), Santo Domingo, las Islas Seychelles, Tobago, 

Varadero, Zanzibar. 

Para realizar reservas de las nuevas rutas, existen tres alternativas: a través de una 

agencia de viajes en el la central de Condor, por teléfono llamando al 902 517 300 o vía 

Internet accediendo a www.condor.com. 

*Sujeto a posibles modificaciones. 

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. 


