COMUNICADO DE PRENSA
Anuncia Viva Aerobus nueva ruta regular Chetumal - Ciudad de México
Chetumal, Quintana Roo, 21 de septiembre de 2020. - En conferencia de prensa virtual, el Gobernador de
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el Director General del Consejo de Promoción Turística de Quintana
Roo, Darío Flota Ocampo y Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus, anunciaron la nueva ruta
regular Chetumal - Ciudad de México.
desde la Ciudad de Mexico, con precios muy competitivos, permitirá que la capital de nuestro estado tenga una
mayor conectividad con un gran número de asientos de avión. Esto también permitirá acercarnos a la Ciudad de
México y brindar la oportunidad para crear nuevos negocios y fortalecer el turismo tanto a la zona de
Centroamérica como a los diferentes de

La ruta entre la capital del país y Chetumal iniciará operaciones el 12 de noviembre con 4 vuelos a la semana (lunes,
jueves, viernes y domingo), ofreciendo precios desde los $429 en viaje sencillo, más el pago por la Tarifa de Uso
Aeroportuario (TUA).
ruta al estado, la primera a Chetumal y con las tarifas más
competitivas del mercado y con la flota más nueva del país. Seguimos trabajando para mejorar la conectividad del
estado de Quintana Roo y así impulsar la industria turística, cuidando de la salud de los pasajeros y ofreciendo una
Con el lanzamiento de esta ruta, Viva Aerobus reafirma su compromiso con Quintana Roo, siendo la aerolínea con
la oferta más amplia de destinos desde/hacia Cancún, con 15 rutas actualmente y, ahora, expandiendo su servicio a
Chetumal.
Aeropuerto Internacional de Chetumal para incrementar el tráfico de pasajeros a la zona sur del estado y contribuir
así en la reactivación turística y económica de la entidad. Continuaremos apoyando a Viva Aerobús con nuestra
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A fin de atender las prioridades actuales de los pasajeros, Viva Aerobus ha implementado el programa integral de
medidas de higiene y prevención Viva Contigo. De esta manera, la aerolínea garantiza una operación con irrestricto
apego a todas las recomendaciones y medidas sanitarias emitidas por las autoridades nacionales e internacionales
competentes.
Como resultado, Viva estableció procesos adicionales de desinfección en aeronaves y áreas comunes, lineamientos
de distancia segura, uso de cubrebocas, entre muchas otras acciones. Asimismo, la aerolínea recuerda que todos
sus vuelos se operan con aeronaves Airbus A320, aviones que forman parte de la flota más joven de México con
una edad promedio de 3.6 años y tecnología de vanguardia.
Todas las medidas sanitarias establecidas por la aerolínea pueden consultarse
en https://www.vivaaerobus.com/mx/info/medidas-covid-19. Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en el
sitio oficial de la aerolínea Viva: https://www.vivaaerobus.com/mx, en las VivaTiendas, en la Viva App o llamando
al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150.

Chetumal - Ciudad de México

Vuelo
Ciudad de México Chetumal
Chetumal - Ciudad de
México

Despegue

Llegada

Días de operación

11:00 horas

14:15
horas

Lunes, jueves, viernes y domingo

14:45 horas

16:10
horas

Lunes, jueves, viernes y domingo

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 39 Airbus 320. 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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