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NUEVOS VUELOS DIRECTOS HARLINGEN – MONTERREY (MÉXICO) 

OPERADOS POR VIVA AEROBUS COMIENZAN EL 6 DE MAYO 

 
• Boletos ya a la venta a precios que inician desde los USD $79 dólares en viaje sencillo.  

• 2 vuelos a la semana: jueves y domingos. 

• Vuelos operados con una flota de Airbus A320, la más joven de México y la segunda más 
joven de toda Norteamérica. 

 
Harlingen, Texas, 14 de abril de 2021 – Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de 
México, operará la única ruta directa entre Harlingen, Texas y Monterrey, México, con dos 
vuelos por semana, a partir del 6 de mayo. Los boletos ya están a la venta con tarifas desde 
los USD $79 dólares en viaje sencillo de Harlingen a Monterrey, con impuestos incluidos. 
 

Los vuelos serán operados con aviones Airbus A320, que forman parte de la flota más joven 
de México y la segunda flota más joven de América del Norte. 
 

“Estamos sumamente orgullosos de darle la bienvenida a Viva Aerobus a nuestra región y 
anticipamos que esta asociación será muy exitosa”, indicó Marv Esterly, Director del 
Aeropuerto Internacional de Valley. “Estos vuelos directos entre Monterrey y el Valle de 
Texas, vía Harlingen, ofrecerán más conexiones a varios destinos populares dentro de la 
República Mexicana a precios muy competitivos. Estamos muy emocionados por lo que este 
servicio significa para la comunidad del Valle de Río Grande, negocios y viajeros en ambos 
lados de la frontera”, añadió Esterly. 
 

Esta nueva ruta proporciona una amplia conectividad a los pasajeros estadounidenses para 
viajar al interior de México, ya que Viva Aerobus opera más de 30 rutas nacionales desde 
Monterrey. Además, la aerolínea ofrece a los viajeros la posibilidad de conectarse vía 
terrestre a más de 100 destinos en México con tarifas preferenciales, que contemplan 
descuentos de hasta un 50%, en las líneas de autobuses más reconocidas del país, toda 
vez que Viva pertenece a Grupo IAMSA, el grupo líder de transporte multimodal en el 
México (transporte terrestre + aéreo). 
 

"Estamos emocionados de lanzar una nueva ruta en Texas como parte de nuestra estrategia 
de expansión en los Estados Unidos. Ofrecemos a los pasajeros la incomparable 
confiabilidad y seguridad de Viva Aerobus, así como nuestro reconocido servicio enfocado al 
cliente caracterizado por los precios más bajos”, dijo el Director General de Viva Aerobus, 
Juan Carlos Zuazua. “Nuestros vuelos serán la única ruta directa entre Harlingen y 
Monterrey en beneficio y comodidad de los viajeros, mejorando así el acceso entre estas 
ciudades hermanas que comparten importantes vínculos comerciales y culturales”, agregó. 
 

Viva Aerobus aterrizará por primera vez en Harlingen con un renovado compromiso con la 
salud y el bienestar de sus pasajeros a través del programa Viva Contigo, cuyo objetivo es 
brindar un viaje seguro, flexible y con tarifas bajas. Como resultado, Viva ha establecido 
disciplinados protocolos de higiene y prevención que incluyen procesos adicionales de 
desinfección en aeronaves, equipaje y áreas comunes, lineamientos de distancia segura, 
capacitación constante en materia de bioseguridad al personal, uso de cubrebocas, 
disponibilidad de gel sanitizante, entre muchas otras acciones. 
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Viva Aerobus ha servido a los pasajeros de Texas de forma ininterrumpida desde 2010. 
Actualmente, la aerolínea vuela de San Antonio a León, Ciudad de México y Monterrey; de 
Houston a Cancún, Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México; y ahora, de 
Harlingen a Monterrey. Estos nuevos vuelos se suman a los recientes y diversos 
lanzamientos de rutas desde/hacia Texas de Viva Aerobus. Esta primavera, la línea aérea 
añadió las rutas regulares a León (Guanajuato, México) desde San Antonio y Houston que 
también comenzarán a operar en mayo. Hoy en día, Viva ofrece más de 20 rutas 
internacionales desde/hacia Estados Unidos. 
 
 

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) +1 866 FLY VIVA (+1866 359 8482). 

 

 

***VIVA*** 

 
 

Harlingen - Monterrey 

Vuelo Despegue Llegada Días de operación 

Harlingen - Monterrey 12:35 

13:20 

13:35 

14:20 

Jueves y  

Domingo 

Monterrey – Harlingen 10:50 

11:35 

11:45 

12:30 

Jueves y  

Domingo 

 

 

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 44 Airbus: 40 Airbus A320 y 4 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 Viva Aerobus 

• 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 – Tel. (+52.55) 5442.4642 - ext.26 / Cel. 
(044.55) 2751.1709  

 
 
Sobre el Aeropuerto Internacional de Valley   
Valley International es el aeropuerto más grande del sur de Texas. Cerca de 650,000 pasajeros y visitantes caminan por nuestra 
terminal anualmente. Southwest Airlines ofrece un servicio directo desde Harlingen y Houston / Hobby. United Express ofrece 
servicio directo a Houston Intercontinental. Delta Air Lines y Sun Country Airlines ofrecen servicio estacional a Minneapolis / St. Paul. 
Swift Airlines y Sun Country Airlines ofrecen vuelos chárter durante todo el año. Frontier Airlines ofrece vuelos sin escalas a Denver y 
American Airlines a Dallas / Ft. Worth y Chicago O'Hare. La carga aérea es atendida por una flota de fuselaje ancho de FedEx y DHL. 
El aeropuerto ofrece muchas facilidades; entre ellas, servicio de transporte puerta a puerta a South Padre Island,  Wi-Fi gratuito y un 
salón de viajero frecuente. Más información disponible en www.flythevalley.com and www.facebook.com/flythevalley   
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