COMUNICADO DE PRENSA
Viva Aerobus apoya la reactivación turística en Yucatán, resultado de la
campaña iva por México
Mérida, Yucatán, 24 de agosto 2020. - Como resultado de la campaña Viva por México, que tiene como finalidad
promover múltiples destinos nacionales para contribuir a la reactivación turística responsable del país, Viva
Aerobus ofrecerá durante una semana tarifas preferenciales en los vuelos desde/hacia Mérida. La aerolínea
también difundirá todos los atractivos turísticos del destino en sus canales digitales y redes sociales para incentivar
el turismo en Yucatán.
La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), desde el inicio de la contingencia, declarada en marzo pasado, ha
trabajado de manera cercana con el sector privado, turoperadores y transportistas, en la generación de un
Programa de Reactivación Turística en Yucatán, y con Viva Aerobus existe una relación de sociedad estratégica de
colaboración desde el año pasado, siendo esta campaña, resultado de esta alianza y trabajo conjunto dentro del
Programa de Reactivación de Conectividad Aérea del gobierno del Estado, con la que a la fecha se ha logrado la
reactivación del 45% de las rutas aéreas hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida.

cto con Viva Aerobus. Yucatán se
encamina a una mejor y más ágil recuperación turística con este tipo de esfuerzos, cumpliendo con todas las
medidas de seguridad sanitaria, ofreciendo promociones exclusivas y aumentando la visibilidad del estado como un
at
Esta promoción estará vigente del 24 al 30 de agosto y los pasajeros podrán adquirir boletos a Mérida desde la
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa para volar entre el 1 de
septiembre y el 16 de diciembre a precios que inician desde los $159 pesos en viaje sencillo, más el pago de la Tarifa
de Uso Aeroportuario (TUA).
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En este sentido, Viva Aerobus recuerda qu
reservar su vuelo y pagar después hasta el 60% del costo del viaje, difiriendo el pago de la TUA tras haber adquirido
el boleto de avión y previo a la salida del vuelo. De esta manera, Viva Aerobus refrenda su compromiso con cuidar
la economía de sus pasajeros brindándoles la posibilidad de administrar mejor sus gastos con anticipación y de
manera más eficiente.
Mérida es el tercer destino beneficiado por la iniciativa Viva por México, campaña mediante la cual ya se han
sumado esfuerzos con autoridades estatales y locales para promocionar a Cancún y Puerto Vallarta.
Dichas acciones y tarifas preferenciales para favorecer al turismo continuarán en el transcurso del año. A través de
un trabajo colaborativo con diversos actores de la industria, se sumarán nuevos destinos que contemplan sitios
ricos en atractivos culturales, históricos, gastronómicos, tecnológicos y naturales.
México reafirmamos nuestro compromiso con uno de los sectores estratégicos del país en el marco de su
recuperación económica. Siguiendo todos los lineamientos sanitarios y ofreciendo precios bajos, contribuimos a
incentivar un turismo responsable que genera derrama económica en beneficio de todas las familias mexicanas
Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.
Toda esta labor por coadyuvar a la reactivación turística responsable de México se realiza priorizando el cuidado de
la salud y bienestar de los pasajeros. Es por ello por lo que Viva Aerobus ha implementado el programa de
prevención e higiene Viva Contigo, mismo que cumple con todos los protocolos sanitarios indicados por las
autoridades de salud y aeroportuarias.
Asimismo, en línea con el semáforo epidemiológico nacional y las tendencias de recuperación del mercado, Viva
continúa con el incremento gradual de sus operaciones y reapertura de rutas a fin de satisfacer las necesidades de
todos los viajeros del país.
Todas las medidas de prevención e higiene establecidas por la aerolínea pueden consultarse
en https://www.vivaaerobus.com/mx/info/medidas-covid-19. Para más información sobre TU Aliado
consultar: https://www.vivaaerobus.com/mx/info/tarifa-uso-aeropuerto. Los pasajeros pueden adquirir sus
boletos en el sitio oficial de la aerolínea Viva: https://www.vivaaerobus.com/mx/promociones/promocionespecial, en las VivaTiendas, en la Viva App o llamando al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150.

Rutas desde/hacia Mérida disponibles septiembre - diciembre 2020 (6 rutas)

Ciudad de México – Mérida

Monterrey – Mérida

Veracruz - Mérida

Guadalajara - Mérida

Tuxtla Gutiérrez - Mérida

Villahermosa - Mérida

* Oferta que se mantendrá o ajustará en el transcurso del mes dependiendo de la demanda ante la actual

pandemia, a fin de satisfacer las necesidades de vuelo del país en camino hacia la nueva normalidad y reactivación
económica.
Yucatán es un Estado rico en diversidad de atractivos naturales, culturales y patrimoniales.
Impresionantes cenotes y 378 kms de hermosas playas, una fauna amplia y variada; zonas arqueológicas de
relevancia mundial como Chichén Itzá y Uxmal, un mosaico cultural donde sobresale la cultura viva de los Mayas;
una vasta y exquisita gastronomía, ciudades coloniales, pueblos mágicos, cultura y mucho más.
Conecta de manera directa con algunos de los principales aeropuertos del país e internacionalmente con las
ciudades de La Habana, Miami, Houston y Toronto.
Para más información visita https://yucatan.travel/.
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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 39 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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