
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Lanza Viva Aerobus campaña por M : 
Cancún, primer destino participante 

Ciudad de México, 22 de junio de 2020. - Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, lanza la 
 que, en coordinación con autoridades estatales y locales, promoverá múltiples destinos 

nacionales a través de tarifas preferenciales en los vuelos, incluso con descuentos de hasta el 60%, así como 
regalos sorpresa. Cada uno de los destinos participantes será promocionado durante una semana en todos los 
canales de la aerolínea y con ofertas exclusivas a fin de contribuir a la reactivación turística del país. 

Esta iniciativa comienza el 22 de junio con la promoción de Cancún, durante una semana, mediante la difusión de 
sus atractivos turísticos y ofertas en los boletos de avión. Además, todas las personas que adquieran vuelos para 
Cancún del 22 al 28 junio participan para obtener uno de los 10 premios especiales, que pueden consistir en 
hospedaje gratuito, entradas a parques temáticos u otras actividades recreativas o culturales en el destino. 

alianza estratégica con Viva Aerobus coadyuvará a la recuperación del sector 
turístico tras la pandemia, posicionando a Cancún como uno de los destinos de mayor reconocimiento y belleza a 
nivel nacional e internacional, como lo ha sido siempre. Es momento de unir esfuerzos entre todos los actores que 

Quintana Roo. 
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Viva por México es una estrategia ganar  ganar que mira por todas las familias que dependen de la industria 

turística, los pasajeros y por la recuperación económica de nuestro país. Por un lado, los viajeros obtienen grandes 
beneficios y descuentos que los alientan a viajar y, por otro, apoyamos a la reactivación turística y derrama 
económica robus. 
 
Si bien esta campaña inicia con la promoción de Cancún, continuará vigente durante todo el año. En colaboración 
con distintas autoridades turísticas locales, se sumarán nuevos destinos a promocionar, tanto de sol y playa como 
ricos en atractivos culturales, históricos, gastronómicos, tecnológicos y naturales. 
 

 incremento de rutas y frecuencias de vuelos de Viva Aerobus a precios 
bajos que responden a la demanda actual, a la reapertura de los destinos y al semáforo sanitario establecido por las 
autoridades competentes. 
 

Viva Aerobus recuerda que todos sus vuelos son operados bajos los estrictos lineamientos de higiene y 
prevención de su programa Viva Contigo, desarrollado bajo las directrices e indicaciones de las autoridades 
nacionales e internacionales correspondientes tales como la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de 
Salud y la Agencia Federal de Aviación Civil para cuidar de la salud y bienestar de todos sus pasajeros y 
colaboradores. Todas las medidas establecidas por la aerolínea pueden consultarse 
en https://www.vivaaerobus.com/mx/info/medidas-covid-19. 

 
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 37 Airbus 320 en 127 rutas (105 nacionales y 22 internacionales) y 52 destinos diferentes (38 nacionales y 14 
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. 
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