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Por primera vez, Viva Aerobus inicia vuelos con conexiones 

 
Ciudad de México, 26 de septiembre de 2018.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, iniciará 

la operación de su nuevo servicio de vuelos en conexión a partir del próximo primero de octubre. Los pasajeros 

pueden comprar sus boletos con la opción de realizar escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, 

conectando así con más de 30 destinos, ya que Viva Aerobus es la compañía que ofrece el mayor número de 

rutas desde dicha ciudad. 

 

Con este anuncio, Viva Aerobus amplía su cobertura de manera exponencial, resultado de su compromiso con 

una conectividad accesible y competitiva que genere ahorros para los pasajeros, estimule la industria e impulse 

el turismo y las oportunidades de negocio. 

 

“Siempre estamos explorando opciones para atender las diversas necesidades de los pasajeros y nuestras 

conexiones multiplican sus oportunidades para volar a donde quieran y al mejor precio. Por ejemplo, ahora los 

viajeros del sureste como Mérida, Cancún o Villahermosa podrán volar, vía Monterrey, hacia ciudades del 

noroeste como Hermosillo, Tijuana y Culiacán, y viceversa, considerando que muchos de estos lugares no 

conectan de manera directa. Otro ejemplo, los veracruzanos podrán conectarse con Houston o incluso con Los 

Ángeles, aprovechando nuestra ruta de temporada”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva 

Aerobus. 

Además, gracias a este servicio, los pasajeros encuentran una nueva ventaja al contar con el completo respaldo 

y acompañamiento de Viva Aerobus para volar, vía Monterrey, a todos sus destinos que no cuentan con rutas 

directas o bien, incrementando la conectividad en otros días no operados directamente, con el compromiso de 

asegurar su llegada al punto deseado. 

Para el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), el Aeropuerto Internacional de Monterrey ofrece las mejores 

condiciones, tanto en infraestructura como en operación, para convertirse en el nuevo hub de Viva Aerobus, 

quien con estos vuelos fortalece su rol como un aliado estratégico en el crecimiento del sector aéreo de la región 

y el desarrollo económico que implica. 

 

A partir de este anuncio, que se suma a la inauguración de 5 nuevas rutas directas desde Monterrey tan sólo en 

este año, Viva Aerobus estará incrementando en un 19% el número de asientos ofertados desde/hacia el 

Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo para fin de año, habiendo puesto a disposición de los pasajeros más 

de 4.1 millones de boletos al término del 2018. Así, la aerolínea confirma, una vez más, su apuesta por la ciudad 

que la vio nacer, en beneficio de su conectividad y el tráfico de pasajeros que transitan en su puerto aéreo. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

 

“Estamos muy agradecidos con todas las autoridades regiomontanas por su confianza y apoyo, que nos han 

permitido consolidar nuestro liderazgo en el estado. Por ello, elegir a Monterrey como nuestro centro de 

conexiones fue sencillo, ya que se ha convertido en nuestra base aérea más importante. Realizamos más de 1,600 

vuelos al mes y somos la aerolínea que ofrece el mayor número de destinos desde esta entidad”, añadió Juan 

Carlos Zuazua. 

“Como todas nuestras rutas, estos vuelos están respaldados por un profundo conocimiento de las preferencias 

y necesidades de los viajeros; así como del potencial de los destinos que conectamos. De esta manera, 

reafirmamos nuestro papel estratégico con Cancún, haciéndolo aún más atractivo para el mercado internacional 

a partir de boletos de avión a precios accesibles”, agregó Juan Carlos Zuazua. 

Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en el sitio oficial de Viva: https://www.vivaaerobus.com/mx, en 

VivaTiendas, llamando al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150. 
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Destinos ofrecidos por Viva Aerobus desde Monterrey 

Acapulco Guadalajara Los Cabos Querétaro 

Cancún Hermosillo Mazatlán Tampico 

Chihuahua Houston Mérida Tijuana 

Ciudad de México Huatulco Mexicali Toluca 

Ciudad Juárez La Paz Morelia Tuxtla Gutiérrez 

Ciudad Obregón Las Vegas Oaxaca Veracruz 

Culiacán León Puebla Villahermosa 

Durango Los Ángeles Puerto Vallarta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 101 rutas directas y 43 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  
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Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura 

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

(044.55) 2751.1709 
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