COMUNICADO DE PRENSA
Llega Viva Aerobus a Chicago con 5 nuevas rutas de temporada
Ciudad de México, 15 de agosto de 2019.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, llegará a
Chicago por primera ocasión con sus cinco nuevas rutas de temporada invernal desde Guadalajara, León,
Monterrey, Morelia y Zacatecas. Estos servicios están pensados en atender, principalmente, las necesidades de
la población de migrantes ofreciendo alternativas de vuelo confiables y accesibles entre cinco de las principales
ciudades del país y una de las urbes con mayor población de mexicanos en Estados Unidos.
Las rutas iniciarán el 7 de diciembre de 2019 y estarán disponibles hasta el 13 de enero de 2020. Los vuelos
desde León, Monterrey y Zacatecas operarán dos veces a la semana a precios que comienzan desde los $179
dólares en viaje sencillo. Por su parte, Morelia – Chicago operará los miércoles, viernes y domingos con boletos
desde los $179 dólares; y Guadalajara – Chicago contará con un vuelo diario con tarifas que van desde los $149
dólares. Todos los servicios serán operados por aeronaves Airbus A320 que forman parte de la flota más joven
de México.
“Con estas nuevas rutas generamos más posibilidades para que las familias y amigos se reúnan en una
temporada vacacional llena de celebraciones”, mencionó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva
Aerobus. “Sin olvidar que Chicago también es una de las ciudades estadounidenses más visitadas por los
mexicanos y un centro económico estratégico que enlazamos con algunas de las ciudades más prominentes de
México”, añadió.
Viva Aerobus agradece la confianza y apoyo de los titulares de Turismo de los estados involucrados para que
juntos se siga fortaleciendo la conectividad del país:
JALISCO
"Esa ruta se convertirá en un aliado esencial para
atraer más visitantes a Guadalajara durante las
vacaciones, contribuyendo en la derrama
económica estatal. Además, permitirá a los
jaliscienses tener más opciones para reunirse con
familiares que residen en Estados Unidos”,
señaló Germán Ernesto Ralis Cumplido, Secretario
de Turismo de Jalisco.

GUANAJUATO
“Viva Aerobus con esta nueva ruta, aporta una
opción más entre el medio oeste y el bajío, siendo
esta ruta internacional un beneficio directo a los
pasajeros que por turismo o por reunirse con su
familia desean volar entre la región del Bajío y
Chicago. Guanajuato es uno de los estados con
mejor conectividad a nivel nacional y esta ruta viene
a robustecerla”, señaló María Teresa Matamoros
Montes, Secretaria de Turismo de Guanajuato.

NUEVO LEÓN
“Celebramos que un nuevo puente aéreo acorte las
distancias entre ambos países, beneficiando
directamente a Monterrey al contribuir en un
mayor tráfico aéreo y a los pasajeros con más
opciones para transportarse de manera ágil y
segura”, señaló Miguel Ángel Cantú, director de la
Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo
León.

MICHOACÁN
“Ahora el estado cuenta con más alternativas de
vuelo y una enriquecida conectividad. Ello
incrementa su competitividad, estimula el mercado
aéreo y facilitará a los viajeros reunirse, ya sea en
México o en Estados Unidos, con sus seres queridos
mientras descubren, la riqueza cultural de
Michoacán”, señaló Claudia Chávez López,
Secretaria de Turismo del estado de Michoacán.

ZACATECAS
“Estamos entusiasmados con esta segunda ruta de Viva Aerobus en Zacatecas que será sinónimo de
crecimiento turístico y una nueva ventana de contacto entre dos ciudades que requieren de conexiones
directas”, señaló Eduardo Yarto Aponte, Secretario de Turismo de Zacatecas.
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Mediante estos lanzamientos, Viva Aerobus acentúa la conectividad aérea en una época clave en materia
turística, sumando un total de 117 rutas: 99 nacionales y 18 internacionales. Tal expansión y diversificación de
su oferta responde al compromiso de la aerolínea por impulsar los negocios, turismo y los reencuentros entre
familias y amigos a través de un transporte aéreo a precios bajos. Ello se ha visto materializado en la
incorporación de 22 rutas a su portafolio en lo que va del año, mismas que abarcan una multiplicidad de
regiones del país.
De esta manera, Viva Aerobus ha venido fortaleciendo su presencia y liderazgo en diversas entidades. Como
ejemplo, en Monterrey, Viva se afianza como la aerolínea con la mayor oferta de destinos con un total de 35,
cuatro de ellos internacionales: Los Ángeles, Las Vegas, Houston y ahora Chicago.
Esta expansión de Viva Aerobus ha sido firmemente respaldada por la confianza de los viajeros en toda la red
de rutas de la aerolínea. “El pasado julio, por segundo mes consecutivo, más de un millón de pasajeros nos
brindaron su preferencia. Rompimos nuestro propio récord al superar esta cifra, contando, además, con uno de
los factores de ocupación más elevados de la industria, que en promedio alcanza un 90%”, detalló Juan Carlos
Zuazua.

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) 81 82
150 150.
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 35 Airbus 320 en 117 rutas (99 nacionales y 18 internacionales) y 47 destinos diferentes (36 nacionales y 11
internacionales). 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 más información visita www.vivaaerobus.com/mx
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