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Viva Aerobus fortalece su expansión con el lanzamiento de cuatro 
nuevas rutas 

 
Ciudad de México, 13 de septiembre de 2018.- Ante la creciente demanda y necesidad de una conectividad 
aérea accesible a un mayor número de destinos, Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, 
anuncia sus nuevas rutas regulares Ciudad de México - Culiacán y Mérida - Villahermosa; así como las rutas de 
temporada Monterrey - Los Ángeles y Puebla -Tuxtla Gutiérrez. 
 
La ruta CDMX - Culiacán iniciará operaciones el próximo 13 de diciembre con cuatro vuelos a la semana y precios 
que inician desde los $748 pesos en viaje sencillo; mientras que la Mérida - Villahermosa comienza a volar a partir 
del 15 de diciembre con 2 frecuencias a la semana desde los $698 pesos. 
Por su parte, las rutas de temporada, pensadas en atender las necesidades de los pasajeros durante la alta 
demanda de fin de año y a partir de una oferta real de bajo costo, despegan el 13 de diciembre con dos vuelos a 
la semana. En este sentido, Monterrey - Los Ángeles estará disponible hasta el 2 de enero, a precios que inician 
desde los $118 dólares, y Puebla -Tuxtla Gutiérrez hasta el 3 de enero de 2019 con tarifas desde los $898 pesos. 
 
“Estos anuncios son un paso muy importante en nuestro crecimiento. Nos satisface inaugurar tantos puentes 
aéreos que además de distinguirse por sus precios bajos, aportan un servicio enfocado al cliente y la experiencia 
de volar en una de las flotas más jóvenes del mundo. Ello nos convierte en la mejor opción para volar”, señaló 
Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus. 

Con estos estrenos, Viva Aerobus se consolida y fortalece como el operador que ofrece más destinos desde las 
siguientes ciudades: Monterrey con 31 destinos; Mérida, Villahermosa, Tuxtla y Culiacán con 6; y Puebla con 5. 
Este amplio liderazgo en múltiples regiones del país es el claro resultado de su apuesta por México y su 
accesibilidad a nivel nacional y local, respaldado por la creciente preferencia de los pasajeros. 

“Estos lanzamientos son un ganar - ganar para todos. Otorgan nuevas y accesibles opciones de vuelo que los 
pasajeros merecen; incentivan el turismo y la derrama económica en los destinos involucrados y fomentan la 
competitividad en el sector aeronáutico mexicano”, mencionó Juan Carlos Zuazua. 

Adicionalmente, en línea con esta estrategia de expansión de Viva Aerobus, la aerolínea celebró la reciente 
llegada de su nuevo Airbus A320neo con el que se apoyará la operación de las rutas lanzadas. De esta forma, la 
flota de Viva ya se compone por 27 aeronaves: 22 Airbus A320ceo y 5 Airbus A320neo. 
 
“Ha sido un año muy positivo para Viva Aerobus. En los primeros 8 meses del año, hemos reportado un 
incremento del 22% de pasajeros en comparación con el 2017. Este crecimiento sostenido se fortalece aún más 
con los nuevos vuelos, sumando ya 98 rutas, diecinueve de ellas inician operaciones tan sólo en este 2018”, 
añadió Zuazua. 

Los pasajeros ya pueden adquirir sus boletos en el sitio oficial de Viva: https://www.vivaaerobus.com/mx en las 
VivaTiendas, o llamando al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150. 
 

Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del 
mundo con 27 Airbus 320, incluyendo cinco A320neo en 98 rutas y 41 destinos diferentes. Con una clara visión de dar a toda la 
gente la oportunidad de volar, Viva Aerobus ha democratizado la industria aérea con las tarifas más bajas en el país y el costo más 
bajo de América Latina, haciendo de sus vuelos la mejor oferta de valor. 
 
 

  

Carla Núñez Gómez 
Relación con Inversionistas 

ir@vivaaerobus.com  
carla.nunez@vivaaerobus.com 

Contactos 
Alfredo Nava Escárcega                                                                 

Director de Tesorería y Relación 
con Inversionistas                     

alfredo.nava@vivaaerobus.com 
 

Walfred Castro 
Director de Comunicación 

Corporativa de Viva Aerobus  
walfred.castro@vivaaerobus.com  

 

Tarssis Dessavre 
Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura 

tdo@proa.structura.com.mx 
Tel. (+52.55) 5442.4642 - ext.26 / Cel. 

(044.55) 2751.1709 
 

https://www.vivaaerobus.com/mx/
mailto:ir@vivaaerobus.com
mailto:carla.nunez@vivaaerobus.com
mailto:alfredo.nava@vivaaerobus.com
mailto:ir@vivaaerobus.com
mailto:carla.nunez@vivaaerobus.com

