COMUNICADO DE PRENSA
Lidera Viva Aerobus reactivación con 100% de su capacidad operacional
y 109 rutas disponibles en noviembre
Ciudad de México, México, 30 de octubre de 2020. - Resultado de una estrategia de reactivación responsable y
consistente, Viva Aerobus informa que durante noviembre operará 109 rutas (96 nacionales y 13 internacionales),
mismas que se ajustarán en línea con las tendencias de mercado. Además, este mes Viva ya ofrece la misma
cantidad de asientos registrada en noviembre de 2019. En ese sentido, se consolida como la primera aerolínea de
todo el continente americano en haber reactivado en noviembre el 100% de su capacidad operacional comparado
con el mismo mes del año pasado.
Como parte de esta estrategia de reactivación gradual de la aerolínea, este mes iniciarán operaciones las nuevas
rutas desde Cancún a Aguascalientes el 2 de noviembre y a San Luis Potosí el 4 de noviembre; y desde la Ciudad de
México a Acapulco, Campeche y Chetumal el 12 de noviembre y a Ciudad del Carmen y Dallas Fort Worth el 13 de
noviembre. Asimismo, la aerolínea reanuda los vuelos Monterrey - Los Mochis a partir del 2 de noviembre.
América en haber reactivado al 100% la capacidad
operacional, liderando así la recuperación del sector aéreo y turístico. Es decir, ya ofrecemos la misma cantidad de
asientos que en noviembre del año pasado y esto sólo ha sido posible gracias a la preferencia de los pasajeros que
señaló Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
En el camino hacia la nueva realidad, a fin de atender las necesidades de conectividad del país y tendencias del
mercado, Viva recuerda que durante esta época de emergencia sanitaria ya ha puesto a la venta 20 nuevas
rutas: 13 nacionales y 7 internacionales.
Desde Monterrey, ya se han anunciado las nuevas rutas a San Antonio (SAT) y Dallas Fort Worth (DFW); desde
Cancún a Aguascalientes y San Luis Potosí; los vuelos Mazatlán - Chihuahua; y desde Ciudad de México a Acapulco,
Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Chetumal, Durango, Los Mochis, Tampico, Veracruz, La Paz,
Chicago, DFW, Los Ángeles, Houston y San Antonio.
Viva recuerda que, a fin de atender las prioridades actuales de los pasajeros, 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. En consecuencia, Viva estableció procesos adicionales de desinfección en aeronaves
y áreas comunes, lineamientos de distancia segura, uso de cubrebocas, entre muchas otras acciones.
cial. Dicho reconocimiento tiene como propósito
garantizar un entorno laboral seguro y confiable mediante un exigente protocolo de seguridad sanitaria
establecido por dicha institución.
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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.

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 40 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
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