COMUNICADO DE PRENSA
Conecta Viva Aerobus a Cancún con La Habana
Cancún, Quintana Roo, 30 de octubre de 2019.- Con el objetivo de ofrecer a los pasajeros una oferta
diversificada, Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, generó alianzas estratégicas con tour
operadores mexicanos y receptivos en Cuba, tales como Merely Tours y Cubatur, para conectar a Cancún con
La Habana en nuevos vuelos chárter.
Bárbara Cruz, Directora General de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba, mencionó que “estos
nuevos vuelos llegan para abrir las puertas de la isla, sumando esfuerzos para garantizar la conectividad del
turista de manera que pueda conocer y disfrutar de todos los atractivos en Cuba”.
Por su parte, Walfred Castro, Director de Comunicación Corporativa de Viva Aerobus comentó que “este
servicio atiende las necesidades de los clientes ante una alta demanda y una reducida oferta para volar esta
ruta. Así, damos un empuje al tráfico de pasajeros entre dos destinos que son puertas al mercado
internacional, impulsando así el crecimiento turístico en ambos países”.
El primer vuelo inicia este viernes 1° de noviembre y serán 3 frecuencias a la semana, operando lunes,
miércoles y viernes. Los pasajeros podrán disfrutar de esta modalidad de vuelo con las señas de identidad Viva:
aeronaves Airbus A320, que forman parte de la flota más joven de México con una edad promedio de 3.8 años;
un servicio enfocado en el cliente y cerca de 13 años de experiencia y confiabilidad.
“Ya volamos a dos destinos en Cuba desde Cancún: Camagüey y La Habana. Nos entusiasma explorar y
crear opciones para que actores clave del sector turístico puedan enriquecer la experiencia de los clientes, por
ejemplo, al ofrecerles paquetes de viaje integrales”, explicó Walfred Castro.
De acuerdo con Reinaldo Lugones, Director de Merely Tours, “gracias a nuestro socio estratégico Viva Aerobus
podemos ofrecer a nuestros clientes una opción económica con excelente calidad para llegar a Cuba y,
combinando las dos rutas Habana y Camagüey, ofrecer una mayor diversidad de programas que le permitan al
turista conocer el Oriente Cubano, materializando así la conectividad con los polos turísticos de esta zona, lo
que redundará en un incremento de la emisión de turistas hacia Cuba”.
Entre enero y septiembre de este año, Viva Aerobus transportó a cerca de 1.8 millones pasajeros desde/hacia
Cancún; ello implicó un aumento del 11% en comparación con el mismo periodo del 2018.
Fruto de esta preferencia de los viajeros y de su compromiso con la conectividad de esta ciudad, Viva Aerobus
también inauguró dos nuevas rutas regulares este año desde Cancún hacia Hermosillo y Tijuana, alcanzando así
un total de 23 rutas desde dicha entidad.
Los pasajeros interesados en reservar este servicio chárter podrán hacerlo a través de los datos de contacto del
operador https://www.merelytours.com/ y el receptivo https://www.cubatur.cu/.

Sobre Viva Aerobus
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 36 Airbus 320 en 118 rutas (100 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

Contactos
Alfredo Nava Escárcega
Carla Núñez Gómez
Tarssis Dessavre
Walfred Castro
Relación con Inversionistas Director de Tesorería y Relación
Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura
Director de Comunicación
con Inversionistas
ir@vivaaerobus.com
tdo@proa.structura.com.mx
Corporativa de Viva Aerobus
Tel. (+52.55) 5442.4642 - ext.26 / Cel. walfred.castro@vivaaerobus.com carla.nunez@vivaaerobus.com alfredo.nava@vivaaerobus.com
(044.55) 2751.1709

