ANUNCIAN INCREMENTO DE CONECTIVIDAD AÉREA DE MONTERREY CON
RUTAS DE VIVA AEROBUS A COZUMEL, CHICAGO Y LOS ÁNGELES
●

Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo de Nuevo León y Ricardo Dueñas, Director General de OMA, celebraron

que Viva Aerobus mantenga un continuo plan de crecimiento nacional e internacional en la Sultana del Norte.
●
●

Monterrey – Cozumel reinicia operaciones el 1 de julio; el servicio a Chicago, antes de temporada, ahora se integra al
portafolio de vuelos regulares y, recientemente, la ruta a Los Ángeles se inauguró también como ruta regular.
Viva Aerobus reafirma su liderazgo en Monterrey con la oferta más amplia, conformada por 35 rutas y una cuota de
mercado del 59% en la ciudad.

Monterrey, Nuevo León, 10 de mayo de 2022.- La Secretaría de Turismo de Nuevo León y el Grupo
Aeroportuario Centro Norte (OMA) celebraron el fortalecimiento de la conectividad aérea nacional e
internacional de Monterrey gracias al aumento de la oferta de Viva Aerobus.
A nivel nacional, la aerolínea reiniciará su ruta de temporada de verano Monterrey – Cozumel a partir
del 1 de julio con dos vuelos a la semana.
En cuanto al aumento en su operación internacional, Viva integrará a su portafolio de vuelos regulares
la Monterrey - Chicago O’Hare, anteriormente sólo operada en invierno, con tres vuelos a la semana
a partir del 15 de julio con tarifas en viaje sencillo desde los USD $87 dólares, más TUA. En este
mismo sentido, la aerolínea recuerda que tan solo hace unas semanas, inauguró, también como un
servicio regular, la ruta Monterrey – Los Ángeles con dos vuelos a la semana y boletos desde los USD
$97 dólares, más TUA.
“Crecer la oferta de vuelos en Monterrey resulta esencial para atraer nuevas inversiones y seguir
impulsando el sector turístico en la ciudad; por ejemplo, hoy somos punta de lanza y referente en el
turismo de negocios. Y, sin duda, estas nuevas rutas de Viva contribuirán a tales propósitos y
enriquecer, aún más, la competitividad de la Sultana del Norte mediante una conectividad aérea
accesible y confiable”, afirmó la Secretaria de Turismo de Nuevo León, Maricarmen Martínez
Villarreal.
Con vuelos punto a punto y aeronaves modernas, Viva Aerobus se afianza como la aerolínea líder en
la capital del estado, siendo una de sus cincos bases operativas y en donde opera, actualmente, 35
rutas: 27 nacionales y 8 internacionales con destino a Chicago O´Hare, Dallas Fort Worth, Harlingen,
Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Antonio y recientemente, a La Habana.
Resultado de este compromiso con la conectividad de Monterrey, la cuota de mercado de Viva en la
ciudad es del 59%, convirtiéndolo en un aliado estratégico para el grupo aeroportuario OMA, para el
turismo y para el desarrollo de la región.
“Nos entusiasma saber que Viva continúa creciendo su operación en el Aeropuerto Internacional de
Monterrey, un jugador que ha sido clave para acelerar la recuperación del tráfico de pasajeros local.
Incluso, dado este importante aumento en la oferta, nos encontramos trabajando en una ampliación
de nuestras instalaciones, con un ala nueva, pensada en aerolíneas de bajo costo como Viva Aerobus.

Nuestra meta es lograr atender a más de 16 millones de pasajeros al año en comparación con los 10
millones a quienes servimos hoy en día”, mencionó Ricardo Dueñas, Director General de OMA.
Este crecimiento sostenido de Viva Aerobus en Nuevo León está respaldado por la preferencia de los
viajeros. En este sentido, durante abril, el tráfico desde/hacia Monterrey incrementó en un 38% en
comparación con abril de 2021, sumando más de medio millón de pasajeros en un solo mes.
“Seguimos creciendo en Monterrey, la ciudad que nos vio nacer hace más de 15 años, para que cada
vez más regios puedan volar a nuevos destinos nacionales e internacionales. Solo con Viva tienen a
su alcance un servicio que combina la flota más joven de México, un enfoque en el cliente y los precios
más bajos. Este es nuestro compromiso con los pasajeros”, explicó Juan Carlos Zuazua, Director
General de Viva Aerobus.

Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en el sitio oficial de la aerolínea Viva: https: //www.vivaaerobus.com/mx, en las Viva Tiendas, en la Viva App o

llamando al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150

***
MONTERREY - COZUMEL
Vuelo

Despegue

Llegada

Días de operación

Monterrey - Cozumel

13:50

16:10

Viernes y Lunes

Cozumel - Monterrey

16:40

19:10

Viernes y Lunes

MONTERREY – CHICAGO O´HARE
Vuelo

Despegue

Llegada

Días de operación

Monterrey – Chicago O´Hare

10:45

14:10

Lunes, Miércoles y Viernes

Chicago O´Hare - Monterrey

15:10

18:55

Lunes, Miércoles y Viernes

MONTERREY – LOS ÁNGELES *
Vuelo

Despegue

Llegada

Días de operación

Monterrey – Los Ángeles

10:45

11:45

Jueves y Domingo

Los Ángeles – Monterrey

13:00

18:30

Jueves y Domingo

*Estos horarios serán efectivos a partir del 14 de julio de 2022.

Sobre la Secretaría de Turismo de Nuevo León
La Secretaría de Turismo de Nuevo León es la dependencia responsable de planear, dirigir, administrar, ejecutar y supervisar las políticas, estrategias, acciones
y programas que promuevan el desarrollo turístico sostenible del Estado, en relación con el ámbito del desarrollo económico, social, cultural, educativo y medio
ambiental, coordinando a los actores y organismos que forman el sector.
Contactos para prensa: Anna De León, Coordinadora de Comunicación Social y Redes de la Secretaría de Turismo - anna.deleon@nuevoleon.gob.mx
Sobre OMA
Somos un grupo aeroportuario que opera y administra 13 aeropuertos en México, transportando a más de 23.2 millones de pasajeros. También desarrollamos
oportunidades de negocio en industrias de logística, parques industriales y hotelería.
Contactos para prensa: Paola Fernández, OMA Comunicación - pfernandez@oma.aero - 52.81.8625.4300
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 58 Airbus: 40
Airbus A320 y 18 Airbus A321. 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.
Contactos para prensa: Walfred Castro, Director de Comunicación Corporativa de Viva Aerobus – walfred.castro@vivaaerobus.com / Tarssis Dessavre,
Ejecutiva de Cuenta de PRoa Structura - tdo@proa.structura.com.mx – Móvil (55) 2751.1709

