COMUNICADO DE PRENSA
Incrementa Viva Aerobus vuelos a Houston desde CDMX y anuncia nueva
ruta Cancún Houston
Ciudad de México, México 05 de enero de 2021. - Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México,
fortalece su presencia en Houston con su nueva ruta desde Cancún y con el aumento de vuelos desde la Ciudad de
México y Monterrey a dicha ciudad estadounidense durante este mes.
Cancún - Houston ya se encuentra en operación con un vuelo a la semana. Asimismo, Viva incrementó para este
enero su operación en el Aeropuerto George Bush Intercontinental ofreciendo hasta 6 vuelos a la semana desde la
Ciudad de México, una ruta recién lanzada el año pasado, y hasta 11 frecuencias semanales desde Monterrey.
Como resultado, Viva Aerobus registra un aumento del 185% en su oferta de vuelos desde/hacia Houston en
comparación con el primer trimestre de 2020, ofreciendo más de 92 mil asientos contemplando sus rutas
regulares desde la Ciudad de México, Cancún y Monterrey; así como la ruta de temporada Guadalajara - Houston, la
cual estará disponible hasta el 9 de enero.
Viva ya suma 8 rutas en Texas, volando desde Dallas y San Antonio a la Ciudad de México y Monterrey; y desde
Houston a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y, ahora, a Cancún.
Viva Aerobus recuerda que ha implementado el programa integral de prevención e higiene Viva Contigo; así como
una nueva política de flexibilidad. Por un lado, estableció procesos adicionales de desinfección en aeronaves y
áreas comunes, lineamientos de distancia segura, uso de cubrebocas, entre muchas otras acciones. Por otra parte,
se eliminaron permanentemente los cargos por cambios en los vuelos. Ahora, los pasajeros que requieran realizar
un cambio de fecha, horario o ruta en vuelos nacionales o internacionales podrán realizarlo sin cargos extras,
pagando únicamente la diferencia tarifaria, en caso de existir.
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 41 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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