COMUNICADO DE PRENSA
Viva Aerobus continúa su expansión de rutas en el tianguis turístico para
impulsar los destinos de México
Acapulco, Guerrero 11 de abril de 2019.- Como parte de las actividades del Tianguis Turístico 2019, Viva
Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, continuó sumando acciones en beneficio de la promoción
turística de México mediante el fortalecimiento de una conectividad aérea accesible con la inauguración de
nuevas rutas para Chiapas, Nuevo León y Baja California Sur; así como con el incremento de vuelos desde el
Estado de México.
La aerolínea anunció su expansión en Toluca en el pabellón correspondiente al Estado de México junto con
la Secretaria de Turismo estatal, Aurora González Ledezma. Viva informó que en 2018 aterrizó en el Estado de
México con una frecuencia de cuatro veces por semana para la ruta Toluca – Monterrey y tres vuelos por
semana en Toluca – Cancún. Ahora, la aerolínea incrementó, desde el pasado 7 de abril, a seis vuelos la ruta
Toluca – Monterrey (precios que inician desde los $469 pesos en viaje sencillo) y, a cinco por semana la ruta
Toluca – Cancún (a partir del 1° de julio) con boletos sencillos desde los $524 pesos.
“Este fortalecimiento en la conectividad del estado contribuye a su presencia dentro de los principales activos
de desarrollo turístico del país, toda vez que se convierte en un punto clave de transporte aéreo para la Zona
Metropolitana del Valle de México”, señaló la Secretaria de Turismo del Estado de México, Aurora González
Ledezma.

Más tarde, la aerolínea realizó la ceremonia de inauguración de la ruta de temporada Tuxtla Gutiérrez –
Puebla junto con la Secretaria de Turismo de Chiapas, Katyna de la Vega González. Viva anunció que además de
la operación en Semana Santa de estos vuelos, la ruta se añade a su oferta regular a partir del 9 mayo para
seguir impulsando la llegada de visitantes al estado en el largo plazo.
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Durante este evento, la Secretaria De la Vega mencionó que “cada nueva ruta suma a la competitividad de
Chiapas a partir de una conectividad que facilita el crecimiento del turismo, objetivo que estamos impulsado
para compartir con todo México la riqueza cultural, natural e histórica del estado”.
Como ruta regular, Tuxtla Gutiérrez – Puebla pondrá a disposición de los viajeros dos vuelos a la semana a
precios desde los $948 pesos en viaje sencillo y consolida a Viva como la aerolínea mexicana con la mayor
oferta de vuelos desde la capital chiapaneca.
Posteriormente, en el espacio correspondiente al estado de Nuevo León, Viva Aerobus dio el banderazo a
su nueva ruta regular Monterrey – Los Mochis y a sus rutas de temporada Monterrey – Los Ángeles y
Monterrey – Ixtapa Zihuatanejo para la Semana Santa. Con estos anuncios, Viva se fortalece como la aerolínea
líder en la Sultana del Norte por la más amplia y variada oferta con 32 rutas, siendo, además, la base operativa
desde donde ofrece su servicio de vuelos en conexión.
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“Una aerolínea de casa que va a seguir creciendo y que provoca que más turismo venga a Nuevo León”, señaló
el director de la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, Miguel Cantú González durante su
encuentro con directivos de Viva Aerobus.
Viva es la única aerolínea que opera Los Mochis – Monterrey, ruta que comenzó su servicio el pasado 2 de abril
y ofrece dos vuelos a la semana a precios que inician desde los $609 pesos en viaje sencillo. De esta manera,
Viva Aerobus construye enlaces únicos, estratégicos y accesibles que fungen como catalizadores del tráfico de
pasajeros, alimento necesario del desarrollo turístico.

En este evento, Viva también anunció que la ruta de temporada Monterrey – Ixtapa Zihuatanejo, que
inicialmente se ofrecería sólo durante la Semana Santa (14, 16 y 20 de abril); también operará en verano a
partir del 2 de julio con dos vuelos a la semana y precios desde los $666 pesos. Asimismo, Viva informó la
inclusión de su ruta de temporada Monterrey – Las Vegas a su oferta regular. De ser una ruta de temporada
sólo ofertada en épocas vacacionales, se convierte en una ruta regular que inicia una operación continua a
partir del 2 de junio con 3 vuelos a la semana.
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Como parte de este compromiso por seguir fomentando una conectividad aérea, los representantes de Viva
Aerobus también se reunieron con el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, así como con el Secretario
de Turismo de Zacatecas, Eduardo Yarto Aponte y José Nieves Rodríguez, titular de la Secretaría de Turismo del
Estado de Tabasco. Lo anterior en aras de explorar nuevas oportunidades para fortalecer la presencia de la
aerolínea en los estados.
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Finalmente, en la estación de Baja California Sur, el Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad estatal,
Luis Humberto Araiza López, dio el banderazo de la nueva ruta regular Los Cabos – Tijuana y de la ruta de
temporada de verano Los Cabos – Hermosillo.
Ambas rutas iniciarán el próximo 10 de junio. La primera ofrecerá precios desde los $948 pesos en viaje sencillo
con dos vuelos a la semana. Mientras que la ruta inédita Los Cabos - Hermosillo tendrá boletos desde los $698
pesos. Con estos anuncios, Viva ya ofrece seis vuelos directos desde Los Cabos, consolidándose como la
aerolínea con la mayor oferta en esta ciudad.
Esta estrategia de expansión nacional con una propuesta real de bajo costo responde a una de las prioridades
de Viva Aerobus: contribuir a que los pasajeros viajen con mayor frecuencia y con ahorros en su boleto de
avión que les permitan tener más recursos para destinar a lo largo de su viaje. De esta manera, la
aerolínea impulsa el turismo, la derrama económica local y, como consecuencia, el desarrollo de los
estados donde opera. En este sentido, en lo que va del año, Viva ha puesto a la venta 8 nuevas rutas y 4
servicios de vuelos chárter con destino a Cuba.
“Con nosotros los pasajeros vuelan en la flota más joven del país, gastan menos y disfrutan más de los destinos
de México, por eso somos su mejor opción de vuelo y grandes aliados del turismo”, comentó Walfred Castro,
Director de Comunicación de Viva Aerobus.
Los pasajeros pueden adquirir sus boletos para volar estas nuevas rutas en el sitio oficial de la aerolínea
Viva: 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 ultra bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes
del mundo con 31 Airbus 320 en 111 rutas 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; esto permitió, por ejemplo, que, en 2018, Viva haya transportado por primera vez
en su historia, a más de 10 millones de pasajeros en un solo año. Para mayor información visita www.vivaaerobus.com/mx
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