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OMA Aeropuertos Impulsa Conectividad Aérea del 
Estado de San Luis Potosí 

 
Información Periodística 

 

 El aeropuerto de San Luis Potosí, inaugura ruta de aerolínea Volaris hacia Tijuana. 

 Anuncian también nueva ruta en diciembre hacia Cancún. 
 

 

San Luis Potosí, SLP., a 4 de noviembre de 2013. – OMA Aeropuertos impulsa la conectividad del 
estado de San Luis Potosí a través de nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional “Ponciano 
Arriaga”, con el objetivo de brindar una mayor oferta de opciones aéreas para pasajeros de 
negocio así como para turistas.  
  
Durante un evento realizado, el domingo 3 de noviembre, en presencia del Gobernador del Estado, 
el Dr. Fernando Toranzo Fernández, y del Secretario de Turismo, el Lic. Enrique Abup Dip, personal 
directivo de Volaris y del aeropuerto,  así como empresarios del estado, se llevó a cabo la 
inauguración de la ruta San Luis Potosí-Tijuana en las instalaciones del aeropuerto.  
  
Al respecto, el Director de Aeropuertos de OMA, destacó que “el día de hoy recibimos con gusto el 
arribo a este aeropuerto de la aerolínea Volaris con su ruta San Luis Potosí - Tijuana - San Luis 
Potosí, la cual operará todo los domingos. Esta nueva ruta estará marcando una larga vida de 
exitosa operación en beneficio de los pasajeros que utilizan el transporte aéreo y quienes se verán 
directamente favorecidos con sus operaciones y servicios, al poner a su alcance la posibilidad de 
viajar a esta ciudad fronteriza, y a San Luis Potosí, destino turístico e industrial, en el centro del 
país" 
  
Esta ruta operará en un inicio con una frecuencia semanal, los domingos y con los siguientes 
horarios: procedente de Tijuana arribará a San Luis Potosí a las 07:30 horas y desde este destino 
saldrá a las 07:50horas para arribar a Tijuana a las 09:00 horas.  
  
Destaca también la próxima apertura de la ruta San Luis Potosí – Cancún con Volaris, la cual iniciará 
el próximo 4 de diciembre con dos frecuencias a la semana, los miércoles y los domingos, saliendo 
de San Luis Potosí a las  11:00 horas, llegando a Cancún a las 13:20 horas. Desde Cancún, la salida 
será a las 8:00 horas, llegando a San Luis Potosí a las 10:35 horas.  
  
OMA Aeropuertos continuará coordinando planes y acciones con aerolíneas, prestadores de 
servicios y autoridades  para desarrollar nuevas rutas y  mayor frecuencia de vuelos, que permitan 
aumentar la oferta de conectividad desde sus aeropuertos hacia destinos nacionales e 
internacionales.  
 


