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 Ruta: Culiacán-Phoenix operada por Volaris 

 El Gobernador del Estado de Sinaloa atestiguó el inicio de esta operación aérea.  

 
Culiacán, Sinaloa, a 27 de mayo de 2016.- OMA anuncia el inicio de una nueva ruta internacional que 
conectará a las ciudades de Culiacán y Phoenix, Arizona, operada por la aerolínea Volaris. 
 
La ceremonia de apertura realizada hoy por la mañana, contó con la presencia de Mario López Valdez, 
Gobernador del Estado de Sinaloa; Marcos Garay, Director Ejecutivo de la Comisión Arizona-México; 
Francisco Labastida Gómez, Secretario de Desarrollo Económico del Estado; Rafael Lizarraga Favela, 
Secretario de Turismo de Sinaloa; Sergio Torres Félix, Presidente Municipal de Culiacán; Miguel 
Aguiñiga Rodríguez, Gerente de Ventas Senior de Volaris; Luis Roberto Aguayo, Administrador del 
Aeropuerto de Culiacán; así como representantes de turismo y de cámaras empresariales de ambas 
ciudades. 
 
La ruta operará con 2 frecuencias semanales los días lunes y viernes, con una oferta hasta de 350 
asientos por semana, en aeronaves Airbus A320.  
 
Esta conexión aérea es una excelente oportunidad para conectar Culiacán hacia la zona suroeste de 
Estados Unidos, siendo el Aeropuerto Internacional Sky Harbor un importante centro de conexiones, 
lo que permitirá extender la comunicación hacia diferentes destinos del país vecino, así como hacia 
Canadá.  
 
La apertura de esta ruta, se incorpora a la oferta actual de opciones aéreas con las que cuenta el 
Aeropuerto de Culiacán, que al día de hoy totaliza en una oferta de 9 rutas directas, con la operación 
de 6 aerolíneas, esperando para los próximos meses la apertura a nuevos destinos desde Culiacán.  
 
El Aeropuerto de Culiacán es considerado como uno de los aeropuertos más importantes de la zona 
noroeste del país y es el segundo con mayor tráfico de pasajeros del Grupo OMA.  
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