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Firman Visit  México y Viva Aerobus alianza para impulsar el turismo 
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2020.- Con el objetivo de coadyuvar en la reactivación del turismo, afectado 
por la pandemia del COVID-19, Visit México y Viva Aerobus firmaron hoy un convenio que contribuirá a impulsar el 
turismo a través de una intensa campaña de promoción de destinos clave de México y nuevas rutas de la aerolínea; 
así como promociones exclusivas a fin de incentivar un turismo responsable y accesible. 
 
El acuerdo, firmado por Marcos Achar Levy, Presidente de Visit México y Juan Carlos Zuazua Cosío, Director 
General de Viva Aerobus, contribuirá a difundir los atractivos y vuelos de Viva Aerobus a destinos turísticos 
estratégicos a través de todos los canales de comunicación de Visit México, plataforma cuya página web cuenta con 
un alcance de cerca de medio millón de usuarios al mes y entre todas sus redes sociales suma más de 8 millones de 
seguidores. Asimismo, se contempla la activación de dinámicas en redes sociales para regalar boletos de avión a los 
usuarios. 

"La generación de esta alianza nos permitirá sumar esfuerzos para la pronta recuperación de los destinos en 
México. Estamos seguros que esta iniciativa promoverá un turismo más incluyente y dará oportunidad a que los 
destinos nacionales puedan sumarse y generar sinergias en conjunto", mencionó Marcos Achar Levy de Visit 
México. 

De esta manera, Visit México y Viva Aerobus trabajarán de manera conjunta durante 12 meses para ayudar a los 
turistas a encontrar y descubrir enclaves del país y opciones de vuelo a precios bajos para transportarse de forma 
eficiente y segura. Viva Aerobus recuerda que ha implementado el programa integral de medidas de higiene y 
prevención Viva Contigo. Así, la aerolínea garantiza una operación con irrestricto apego a todos los protocolos 
emitidos por las autoridades nacionales e internacionales competentes. Como resultado, la aerolínea estableció 
procesos adicionales de desinfección en aeronaves y áreas comunes, lineamientos de distancia segura, uso de 
cubrebocas, entre muchas otras acciones. 

"En Viva Aerobus damos un paso más allá para conectar al país al mejor precio, con seguridad, confiabilidad y con la 
flota más joven del continente. Como embajadores de México, queremos contribuir en la recuperación del turismo, 
un sector que detona el desarrollo nacional. Nos entusiasma firmar esta alianza con Visit México para impulsar un 
turismo responsable y accesible, respaldado de nuestras disciplinadas medidas de prevención e higiene", afirmó 
Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus. 

Este acuerdo también contempla una capacitación integral y virtual de los colaboradores de Viva Aerobus para su 

en la equidad y respeto a la diversidad. 

Este acuerdo se suscribió en el marco del 14° aniversario de Viva Aerobus, tratándose de un año caracterizado por 
la resiliencia y consistente reactivación de la aerolínea. En este sentido, Viva informó que durante diciembre 
aumentó en un 10% su capacidad operacional en comparación con el mismo mes de 2019, liderando así la 
reactivación del sector en el país al convertirse en la primera aerolínea mexicana en crecer su capacidad 
operacional respecto al año pasado. A ello se suma el incremento de rutas de Viva Aerobus, ya que este fin de año 
opera 128 rutas (103 nacionales y 25 internacionales), ello implica 9 rutas más que al cierre del 2019. 

Este liderazgo es resultado del compromiso de Viva Aerobus con la conectividad de México y la atención a las 
necesidades de los pasajeros, habiendo lanzado 20 nuevas rutas este año (13 nacionales y 7 internacionales), aún 
dentro de los desafíos que presenta el camino hacia la nueva normalidad. 

Para Visit México y Viva Aerobus es tiempo de trabajar juntos a nivel sector y facilitar así viajes que cuiden tanto de 
la economía como de la salud de todos en beneficio de una recuperación ordenada y responsable del turismo. 
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Sobre Visit México 
En Visit México nos apasionan las infinitas posibilidades de nuestro país para el turismo: desde espacios naturales hasta 
ciudades cosmopolitas, todo para enamorar a quien nos visita. Por ello, nos encargamos de la promoción turística de México a 
nivel nacional e internacional, con el firme propósito de que cada día más, los turistas se enamoren de nuestra casa. 
www.visitmexico.com #PiensaEnMéxico #VisitMéxico FB: @VisitMexicoES / IG: @visitmexico. 
 
Contactos de prensa: 
Janeth Rodríguez | janethrodriguez@fashionmediagroup.mx | 55 6804 6386 
 
Clara Muro de Nadal | clara.murodenadal@fashionmedia.mx | 55 5102 0758 
 
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 
valor. 
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W alfred Castro 

Director de Comunicación 
Corporativa de Viva Aerobus  

walfred.castro@vivaaerobus.com  
 

Tarssis Dessavre 
Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura 

tdo@proa.structura.com.mx 
Tel. (+52.55) 5442.4642 - ext.26 / Cel. 

(044.55) 2751.1709 
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