VIVA AEROBUS, PROCOLOMBIA, LA ALCALDÍA DE MEDELLÍN Y EL AEROPUERTO JOSÉ
MARÍA CÓRDOVA ANUNCIAN LAS NUEVAS RUTAS DESDE MEDELLÍN A CIUDAD DE
MÉXICO Y CANCÚN EN LA VITRINA TURÍSTICA ANATO 2022



Medellín – Ciudad de México iniciará operaciones el 8 de abril con un vuelo diario.
Medellín – Cancún comenzará el 8 de abril con tres frecuencias a la semana (lunes, miércoles y viernes).

Bogotá, Colombia a 25 de febrero de 2021.- En la Vitrina Turística 2022 de la Asociación Colombiana de
Agencias de Viaje y Turismo (ANATO), ProColombia, la alcaldía de Medellín y AIRPLAN –operador del
Aeropuerto José María Córdova (MDE)- celebraron el lanzamiento de las dos nuevas rutas internacionales
Medellín - Ciudad de México y Medellín – Cancún a cargo de la aerolínea mexicana de ultra bajo costo, Viva
Aerobus.
Medellín – Ciudad de México iniciará operaciones el 8 de abril con un vuelo diario, mientras que la ruta
Medellín – Cancún comenzará a volar en esa misma fecha con tres frecuencias a la semana (lunes, miércoles
y viernes). Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad para 186 pasajeros que
forman parte de la flota más joven de México y la tercera flota más joven de toda Norteamérica, con una
edad promedio de 5 años.
“Siguen las buenas noticias para Colombia en términos de conectividad aérea internacional gracias a los
anuncios de Viva Aerobus, una aerolínea que apostó por nuestro país para llegar por primera vez a
Suramérica. Viva es un aliado fundamental que ha contribuido a impulsar la reactivación de la industria
turística colombiana, además de las relaciones comerciales con México, un mercado clave para la promoción
de nuestros destinos”, afirmó Flavia Santoro Trujillo, presidenta de ProColombia.
Esta creciente oferta de Viva Aerobus en Colombia está diseñada estratégicamente para atender uno de los
mercados aéreos más dinámicos de Latinoamérica por el alto flujo de pasajeros que viajan entre México y
Colombia. Por un lado, de acuerdo con la más reciente información de la Secretaría de Turismo de México,
en 2021, Colombia se posicionó como el tercer país que más visitantes extranjeros vía aérea envió a México,
sólo por debajo de Estados Unidos y Canadá; y arriba de países como Brasil, España y Venezuela. En el 2021,
se registró la entrada de más de 454 mil pasajeros colombianos, lo que representó un 3.2% del total de
visitantes aéreos internacionales en México.
Por su parte, de acuerdo con el último informe de Turismo del Gobierno de Colombia, correspondiente al
periodo enero – noviembre 2021, México ocupó el tercer puesto entre los países que generaron un mayor
flujo de visitantes extranjeros no residentes a Colombia, tan sólo detrás de Estados Unidos y Venezuela.
Asimismo, México se posicionó como el segundo destino internacional favorito de los viajeros colombianos.
"Seguimos trabajando de manera articulada para conectar a Medellín con el mundo. Tener una nueva
aerolínea permite generar mayores flujos de visitantes y con ello se reactiva la economía de la ciudad- región.
Medellín es un destino atractivo para las compañías de transporte aéreo gracias a las condiciones
competitivas del turismo de la ciudad y las cuales día a día fortalecemos para posicionarnos como el primer
destino turístico inteligente del país", dijo Ledys López Zapata, Subsecretaria de Turismo de Medellín.
Viva Aerobus, con 15 años de experiencia, aterrizará en Medellín con una propuesta de valor que se
caracteriza por un enfoque en el cliente, flexibilidad, aviones nuevos y, sobre todo, precios bajos. Resultado
de este servicio, Viva Aerobus se ha posicionado como una de las tres principales aerolíneas en México con
más de 150 rutas en operación, más de 3,300 colaboradores y 55 aeronaves Airbus de última generación.

“El Aeropuerto de Rionegro está preparado para recibir a Viva Aerobus y a sus pasajeros con una atención
de primer nivel y todos los protocolos de bioseguridad para cuidar de los viajeros”, comentó Fredy Adolfo
Jaramillo Giraldo, Gerente del Aeropuerto José María Córdova. “Este anuncio es reflejo de la gran
recuperación turística que ha logrado el país en mercados clave, como lo es el caso de México”, añadió.
“Con nuestras dos nuevas rutas a Medellín, seguimos acercando a dos países que comparten grandes lazos
comerciales, culturales y con gran potencial turístico para beneficio de todos los pasajeros gracias a nuestra
misión de Ser Siempre Seguros, Siempre Confiables y Siempre Precios Bajos”, mencionó Walfred Castro,
Director de Comunicación de Viva Aerobus. “Llegamos a Antioquia para atender a los viajeros como se
merecen: con la flota más joven de México, confiabilidad, compromiso con el servicio al cliente y tarifas
imbatibles”, añadió.

Los pasajeros pueden adquirir sus boletos en el sitio oficial de la aerolínea Viva: https: //www.vivaaerobus.com/mx, en las VivaTiendas, en la Viva
App o llamando al Call Center (LADA sin costo) 0181 82 150 150

*****
CIUDAD DE MÉXICO - MEDELLÍN
Vuelo
Ciudad de México - Medellín
Medellín – Ciudad de México

Despegue
06:20 am
11:40 am
08:35 pm

Llegada
10:40 am
04:10 pm
01:05 am

Días de operación
Diario
Martes, jueves, sábado y domingo
Lunes, miércoles y viernes

CANCÚN - MEDELLÍN
Vuelo
Cancún – Medellín
Medellín – Cancún

Despegue
04:25 pm
11:40 am

Llegada
07:35 pm
03:15 pm

Días de operación
Lunes, miércoles y viernes
Lunes, miércoles y viernes

Sobre Airplan
Airplan es la empresa operadora de seis aeropuertos de la zona centro norte de Colombia que inició operaciones el 15 de mayo de 2008, para dar
cumplimiento al Contrato de Concesión No. 8000011 - OK de 2008, inicialmente, gestionado con la Aeronáutica Civil y el Establecimiento Público
Aeropuerto Olaya Herrera, y actualmente, por este último y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por un término máximo de 40 años después
de la firma de un otrosí en el mes de diciembre de 2015. Como consecuencia de esta ampliación, el plazo del contrato es como mínimo hasta el año
2032 y como máximo hasta el año 2048. El objetivo de la Empresa es la administración, operación, explotación comercial, adecuación, modernización
y mantenimiento de las terminales aéreas Olaya Herrera de Medellín, José María Córdova de Rionegro, Los Garzones de Montería, Antonio Roldán
Betancur de Carepa, El Caraño de Quibdó y Las Brujas de Corozal. Desde octubre de 2017 hacemos parte del Grupo ASUR, operador aeroportuario
internacional líder con una cartera de concesiones para operar, mantener y desarrollar 16 aeropuertos en el continente Americano.
Sobre ProColombia
PROCOLOMBIA es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero energéticas y la
imagen del país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o
instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo y cierre de
oportunidades de negocios.
Contactos para prensa ProColombia

Luz Adriana Pico, Gerente de Comunicaciones, lpico@procolombia.co
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 55
Airbus: 40 Airbus A320 y 15 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
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