COMUNICADO DE PRENSA
Miguel Torruco inauguró la nueva ruta Mérida – Villahermosa de Viva
Aerobus
Mérida, Yucatán, 17 de diciembre de 2018.- Desde el Aeropuerto Internacional de Mérida, Miguel Torruco,
Secretario de Turismo del Gobierno Federal; Mauricio Vila Dosal, Gobernador de Yucatán y Juan Carlos Zuazua,
Director General de Viva Aerobus, celebraron la apertura de la nueva ruta Mérida - Villahermosa de Viva
Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México.
“Viva Aerobus será fundamental para la conectividad y para el estímulo regional que se habrá de plasmar,
sobre todo, en la realización de la máxima obra turística sexenal que será el Tren Maya”, mencionó el
Secretario Miguel Torruco.

Mérida - Villahermosa comenzó operaciones este 15 de diciembre con 2 vuelos a la semana de manera regular
(lunes y viernes), ofreciendo precios que inician desde los $438 pesos en viaje sencillo. De esta manera, Viva
Aerobus pondrá a disposición de los pasajeros, en el primer año de servicio de la ruta, más de 38,000 asientos
en aviones Airbus A320, los cuales integran la flota más joven de México.
Con esta nueva ruta, Viva reafirma su compromiso con la accesibilidad aérea de Mérida, fortaleciéndose como
la aerolínea que ofrece el mayor número de destinos desde el Aeropuerto Internacional de esa ciudad, con
un total de seis: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y ahora Villahermosa.
Adicionalmente, como parte de esta apuesta por el estado, la aerolínea también incrementó el número de
vuelos ofrecidos en la ruta Mérida – Monterrey, transitando de un vuelo diario a más de 10 frecuencias a la
semana.
“Estamos seguros que tendremos los mejores resultados para potencializar el turismo en Yucatán trabajando
en conjunto con todos los niveles de gobierno, generando más y mejores empleos”, dijo el Gobernador
Mauricio Vila.
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La amplia y diferenciada oferta de Viva, que se caracteriza por combinar precios bajos, aviones nuevos y un
servicio enfocado en cliente, ha resultado en el respaldo y preferencia de los pasajeros. Entre enero y octubre
de 2018, la aerolínea logró un crecimiento del 26% en el número de pasajeros transportados desde/hacia
Mérida en comparación con el mismo periodo del año anterior, habiendo transportado a más de 440 mil
viajeros.
“Que volar esté al alcance de todos, ésa ha sido nuestra vocación durante los 12 años al servicio de México que
recién celebramos el pasado 30 de noviembre. Y ahora, recorrer los 550 km entre Mérida y Villahermosa nunca
había sido tan sencillo y accesible gracias a nuestros imbatibles precios”, mencionó Juan Carlos Zuazua,
Director General de Viva Aerobus.
Este puente aéreo es un paso más que da la aerolínea como parte de su estrategia de expansión y forma parte
de las 20 nuevas rutas que Viva Aerobus ha lanzado a la venta a lo largo del 2018.
“Este año ha sido decisivo para nuestro crecimiento. Por primera ocasión superamos una oferta por encima de
las 100 rutas, sumando un total de 104, iniciamos nuestro servicio de vuelos en conexión desde Monterrey y
realizamos la segunda adquisición de aeronaves más importante de nuestra historia. Además, estamos
cerrando con más de 50 millones de pasajeros transportados desde nuestra fundación “, añadió Juan Carlos
Zuazua. Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en el sitio oficial de Viva
Aerobus: https://www.vivaaerobus.com/mx, en las VivaTiendas, o llamando al Call Center (Lada sin costo)
0181 82 150 150.

Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del
mundo con 30 Airbus 320 en 104 rutas directas y 45 destinos diferentes. 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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