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• Spirit iniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey a partir del mes de junio 

2022.   
 

Ciudad de Monterrey, N.L. 2 de marzo de 2022.-Grupo Aeroportuario Centro Norte, OMA, anuncia 
el inicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey de Spirit, una de las aerolíneas 
de bajo costo de mayor importancia de los Estados Unidos de América lo que generará una mayor 
conectividad al mercado estadounidense. 

Spirit operará inicialmente las rutas Monterrey – Houston y Monterrey – Austin orientadas 
fundamentalmente a satisfacer los mercados tanto de esparcimiento como de negocios, a través de 
una oferta de ultra bajo costo. 

La ruta Monterrey-Austin por Spirit, representa un nuevo destino, mientras que la ruta Monterrey-
Houston, complementará la sólida red internacional a este importante HUB, en donde Spirit Airlines 
ofrecerá oportunidades de conexión a 7 destinos internacionales y 17 destinos domésticos dentro de 
Estados Unidos. Cabe destacar que esta Aerolínea integrará a Monterrey a su red de más 385 rutas en 
Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. 

 
  
 
 
 
 
 
“Estamos entusiasmados por hacer crecer nuestro servicio internacional desde Texas con el nuevo 
servicio diario sin escalas desde Austin (AUS) y Houston (IAH) a Monterrey, México”, dijo John Kirby, 
Vicepresidente de Planificación de la Red de Spirit Airlines. “Ya sea si está viajando por placer o para 
visitar amigos y familiares, Spirit Airlines continúa brindando a nuestros invitados la oportunidad de 
Hacer Más”. 
 
“Queremos diversificar la oferta de vuelos desde nuestros destinos para beneficio de nuestros 
pasajeros. La apertura de estas rutas son resultado de un trabajo conjunto con Spirit, a quienes le 
damos la bienvenida al Grupo, comentó Ricardo Dueñas, Director General de OMA.  
 

Spirit  

Destino Frecuencia:  Fecha de lanzamiento: 

Austin, TX (AUS)  diaria Jun. 22, 2022 

Houston, TX (IAH) diaria Jun. 22, 2022 

Spirit Airlines iniciará operaciones en el 
Aeropuerto de Monterrey para conectar a la 

capital regia con Houston y Austin.  
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