COMUNICADO DE PRENSA
Amplía Viva Aerobus servicio por temporada alta de fin de año:
reincorpora 7 rutas invernales
Ciudad de México, 29 de noviembre de 2019.-Ante el incremento en la demanda de vuelos durante la
temporada alta de fin de año, Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, reincorpora a su oferta
7 rutas invernales que operarán entre diciembre 2019 y enero 2020: Cancún - Newark, New Jersey, Cancún –
San José de Costa Rica, Guadalajara – Houston, La Paz – Mazatlán, Monterrey – Huatulco, Monterrey – Ixtapa
Zihuatanejo y Monterrey – Los Ángeles.
“Conocemos las necesidades de nuestros pasajeros en esta época vacacional y de festividades tan
significativas. Por ello, estamos comprometidos con brindarles más opciones de vuelo a precios accesibles que
conectan destinos icónicos”, comentó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
Los boletos para estas rutas de temporada ya se encuentran a la venta con el objetivo que los pasajeros puedan
adquirir sus pasajes con suficiente anticipación y obtengan las mejores tarifas. Todos los vuelos serán operados
con aeronaves Airbus A320 de última generación, tratándose de la flota más joven de México con una edad
promedio de 3.8 años.
Guadalajara – Houston operará del 12 de diciembre al 4 de enero con un vuelo diario salvo los miércoles. Por
su parte, Cancún – San José de Costa Rica iniciará el 13 de diciembre y estará disponible hasta el 24 de
enero con 2 vuelos a la semana (martes y viernes); mientras que Cancún – Newark iniciará el 14 de
diciembre con un vuelo semanal hasta el 5 de enero.
Del 14 de diciembre al 4 de enero, y con 2 vuelos a la semana, se ofrecerán las rutas Monterrey –
Huatulco (miércoles y sábados); Monterrey – Ixtapa Zihuatanejo (miércoles y sábados) y La Paz –
Mazatlán (martes y sábados). Además, Monterey – Los Ángeles tendrá servicio del 16 de diciembre al 3 de
enero con 2 vuelos a la semana (lunes y jueves).
“Con nuestras tarifas, los pasajeros tienen la posibilidad de contar con más recursos para invertir en su
destino, disfrutar más de su viaje y contribuir en la derrama económica que fortalece las economías locales. Por
ello, cada vez más pasajeros nos consideran como su primera opción de vuelo pues les permitimos viajar de
manera estratégica: ahorrando”, explicó Juan Carlos Zuazua.
En este sentido, estas rutas de temporada se encuentran respaldadas por la creciente preferencia de los
pasajeros desde/hacia los destinos que conectan. Entre enero y octubre de 2019, en comparación con el año
anterior, Viva registró un incremento del 12% en el número de clientes desde/hacia Cancún; 7% en
Guadalajara; 6% en Huatulco; 12% en La Paz; 12% en Mazatlán; y 17% en Monterrey.
Los pasajeros pueden adquirir sus boletos de avión en el sitio oficial de la aerolínea Viva, en las VivaTiendas, o
llamando al Call Center (LADA sin costo) 81 82 150 150.

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
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