VivaAerobus anuncia la apertura de su nueva ruta Cancún-Oaxaca!
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A partir de junio, los cancunenses tendrán la oportunidad de viajar a bajo costo a Oaxaca, Torr
eón
,
Reynosa
y
Tampico
. Los boletos para estas rutas ya están disponibles a un precio total desde $648 pesos en vuelo
sencillo. VivaAerobus se convierte en la aerolínea con más destinos desde
Cancún
.

México, DF., a 18 de abril de 2013.- VivaAerobus, la aerolínea de bajo costo de México,
ofrece cuatro nuevas rutas para quienes vuelan desde
Cancún
a partir de junio.
El itinerario para estas nuevas rutas será el siguiente:
Ruta Frecuencia Inicia
Cancún - Tampico Lunes, viernes 7 de junio
Cancún - Torreón Martes, sábado 1 de junio
Cancún - Oaxaca Jueves, Domingo 6 de junio
Cancún - Reynosa Martes, sábado 1 de junio
Los pasajeros que quieran viajar en estas rutas, podrán hacerlo desde tan sólo $648 pesos,
precio total en vuelo sencillo “En línea con la expansión desde Cancún que tendrá VivaAerobu
s
este 2013
anunciada hace unos meses, hoy damos a conocer lo que marca oficialmente nuestra llegada
como base a esta ciudad”, señala
Juan Carlos Zuazúa
, Director General.
La aerolínea espera transportar cerca de 3.8 millones de pasajeros redondos en estas cuatro
nuevas rutas,, lo cual representa una derrama económica para Cancún y el estado de Quinta
na Roo
de casi $532 millones de pesos. Tamaulipas recibirá cerca de 50 mil pasajeros y una derrama
económica de casi $70 millones de pesos,
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Oaxaca
cerca de 24 mil pasajeros y una derrama de más de $33 millones de pesos y
Coahuila
casi 25 mil pasajeros y una derrama de más de $34 millones de pesos.
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