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Celebra Viva Aerobus el inicio de su nueva ruta Monterrey – Las Vegas 
 
Monterrey, Nuevo León, 21 de mayo de 2019.- Ricardo Dueñas, Director General de Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte (OMA), Fernando Hurtado, Director Senior de Ventas Globales de la Autoridad de Convenciones y 
Visitantes de Las Vegas (LVCVA) y, Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus, celebraron el inicio 
de la nueva ruta Monterrey – Las Vegas, sinónimo de impulso a la conectividad, turismo y derrama económica 
en ambos destinos.  

Monterrey – Las Vegas empieza su operación como ruta regular a partir del 2 de junio con dos vuelos a la 
semana los días jueves y domingo. De esta manera, Viva Aerobus pone a disposición de los pasajeros más de 38 
mil asientos al año a precios que inician desde los $76 dólares en viaje sencillo. Anteriormente, esta ruta se 
ofrecía únicamente durante temporada alta y ahora se integra al portafolio regular como parte del compromiso 
de la aerolínea por brindar opciones de vuelo que cubran las necesidades de los pasajeros a precios al alcance 
de todos.  

“Con esta nueva ruta, Viva abona significativamente al potencial y dinamismo del tráfico de pasajeros de 
Monterrey, fortaleciendo a la Sultana del Norte como un sitio estratégico de conectividad aérea hacia Estados 
Unidos, uno de los principales mercados turísticos de México y viceversa”, señaló Ricardo Dueñas, Director 
General de OMA.  

De acuerdo con la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, Monterrey proporciona la tercera 
mayor cantidad de vuelos directos con destino a Las Vegas desde México.  

En este sentido, se ha creado un nuevo puente que atiende los intereses y gustos de los turistas mexicanos, 
pues México es la segunda fuente de visitantes más importante para Las Vegas. Tan sólo en el 2017, el país 
aportó 1.15 millones de pasajeros a esta ciudad del estado de Nevada.  

"Estamos entusiasmados de que Viva Aerobus anuncie un nuevo servicio directo desde Monterrey, lo que 
permitirá que Las Vegas se vuelva aún más accesible para los visitantes de México", dijo Fernando Hurtado, 
Director Senior de Ventas Globales de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas. "La suma de 
estos vuelos refuerza a Las Vegas como un destino turístico líder y anticipamos que esta ruta tendrá un impacto 
anual de aproximadamente 27.4 millones de dólares". 

 
“Nuestra propuesta satisface la demanda de los pasajeros con un servicio distinguido por su enfoque en el 
cliente, los aviones más nuevos de todo México y, sobre todo, precios bajos”, apuntó Juan Carlos Zuazua, 
Director General de Viva. “Por ello, nuestro valor agregado es que con el ahorro que los viajeros logran en su 
boleto de avión, tienen la oportunidad de vivir más experiencias y disfrutar más de su viaje. Esto nos convierte 
en su mejor opción de vuelo y grandes aliados del turismo”. 
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Este anuncio, refrenda, una vez más, la apuesta de Viva Aerobus por Monterrey. Actualmente, se posiciona 
como la aerolínea que ofrece el mayor número de rutas desde la capital de Nuevo León con un total de 32 
vuelos directos (29 nacionales y tres internacionales), siendo también su base de operación más importante 
desde donde ofrece el servicio de vuelos en conexión.  

Además, Viva Aerobus se distingue por ser la única aerolínea que ofrece vuelos directos desde Monterey 
a Acapulco, Ciudad Obregón, Los Mochis, Morelia, Mazatlán, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz, Villahermosa e Ixtapa 
Zihuatanejo.  

Como resultado de esta amplia oferta, la aerolínea opera, en promedio, 2 mil vuelos desde/hacia 
Monterrey mensualmente, siendo que 32 de cada 100 asientos ofertados en esta ciudad pertenecen a Viva 
Aerobus.  

La presencia y expansión de Viva en Monterrey, su ciudad de origen, se acompaña por la creciente confianza de 
los viajeros. La aerolínea logró un aumento del 15% en el número de pasajeros entre enero – abril 2019 en 
comparación con el mismo periodo del 2018, habiendo transportado a más de 1.13 millones de personas.  

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

https://www.vivaaerobus.com/mx/


 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 Destinos que ofrece Viva Aerobus desde Monterrey (32) 

Acapulco Guadalajara Los Mochis Puerto Vallarta 

Cancún Hermosillo Los Ángeles Querétaro 

Ciudad de México Houston Mazatlán Tampico 

Chihuaha Huatulco Mexicali Tijuana 

Ciudad Juárez La Paz Morelia Toluca 

Ciudad Obregón Las Vegas Mérida Tuxtla Gutiérrez 

Culiacán León Oaxaca Veracruz 

Durango Los Cabos Puebla Villahermosa 

 
 
 
 
Sobre LVCVA 
Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) está a cargo del marketing del Sur de Nevada como un destino para 
turismo y convenciones a nivel mundial también se encarga de la operación de El Centro de Convenciones y el Centro 
Cashman. Solamente en Las Vegas existen cerca de 150, 000 habitaciones de Hotel y un poco más de 1 millón de metros 
cuadrados de espacio para exhibiciones y reuniones por toda la ciudad, la misión de LVCVA se centra en atraer un creciente 
número de visitantes de negocio y entretenimiento al lugar. Ingresa a http://www.vrtv.vegas/. Y descarga la aplicación de 
realidad virtual, Vegas VR, para experimentar Las Vegas desde tu iPhone o Android. Para más información, ingresa 
a www.lvcva.com o www.lasvegas.com. 
 
 

Viva Aerobus es la aerolínea de ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes 
del mundo con 31 Airbus 320 en 111 rutas y 45 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. Para mayor información visita www.vivaaerobus.com/mx 
 
 

  

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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