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Condor llevará de nuevo los “Disco-

shuttle” a Palma 
 

Vuelos especiales para ir y volver desde Frankfurt a Palma en 
una noche para ir de marcha en Palma. 

 
 

Palma de Mallorca, 23 de Octubre  2006 – Con la llegada del 

invierno, Condor - la compañía aérea alemana de Thomas Cook y 

participada por Lufthansa - reintroduce el 16 de Noviembre sus 

ya famosos vuelos “de una noche” entre Frankfurt y Palma. De 

momento tiene programado cinco vuelos 

(16.11.06/7.12.06/15.12.06/18.01.07/26.01.07) que prometen ser 

vendidos en tiempo record. 

 

Por 119 € por persona, los vuelos especiales incluyen no sólo el 

billete de avión sino también los traslados en Mallorca, las 

entradas a las Discotecas “Titos” o “Abraxas” y 2 consumiciones. 

Es lo que se podría llamar copa con vuelo incluido!! 

 

Cuando los pasajeros en busca de marcha nocturna balear 

aterrizan en Son San Joan, son llevados al paseo marítimo cerca 

de “Abraxas” para descubrir algunos Restaurantes y Bares de la 

zona y preparase para la noche que promete. Una vez en la 

Discoteca aprovechan hasta la mañana cuando el Bus les lleva de 



vuelta al Aeropuerto para salir a las 09.05 de nuevo rumbo a 

Alemania. Una noche de fiesta con Condor, el tiempo vuela! 

 

Más información en www.condor.com 

 

Acerca de  Condor 
Condor, con sede principal en Frankfurt ofrece vuelos a más de 
60 destinos en 4 continentes, con una flota moderna de 40 
aviones. En el año financiero 2004/05 (1.11.2004-31.10.2005), la 
compañía trasportó 7,2 millones de pasajeros y cerró el 
ejercicio financiero con una facturación de 1.131 millones de 
Euros. Desde 11 aeropuertos españoles,  Condor sirve 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, las Américas, Canadá, África, 
Asia y en el Océano Indico.  
Condor celebra en 2006 su 50 aniversario y basa su continuado 
éxito en su credo de “Servicio máximo a precios mínimos”. La 
escala de precios mínimos por trayecto va desde los 29 € en 
rutas cortas hasta los 99 € en rutas intercontinentales. Más 
información en www.condor.com 
 


