‘Viva Air’ llegó por primera vez a Argentina desde Medellín
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El pasado 16 de junio aterrizó el primer vuelo directo entre Medellín y Buenos Aires,
convirtiéndose en la ruta más larga operada por ‘Viva Air’, que espera mover más dos mil
pasajeros por mes hacia estos dos destinos.

De esta manera, la aerolínea realizará la ruta que unirá Medellín con el aeropuerto
internacional de Ezeiza, cuatro veces por semana; además, ofrecerá otras cuatro frecuencias
semanales entre Bogotá y Buenos Aires los días lunes, jueves, viernes y domingos.

Félix Antelo, CEO de la ‘low cost’ colombiana, acompañó a uno de los vuelos iniciales y
expresó su felicidad por el inicio de las rutas, operadas con un Airbus a320 Neo.
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“Es la primera vez que Colombia y Argentina se van a conectar a través de una aerolínea de
bajo costo. Con la entrada de Viva Air, las tarifas en general bajaron entre un 40% y 50%, lo
que nos va a permitir aumentar el flujo de pasajeros colombianos y argentinos por año”, explicó
el ejecutivo.

Así mismo, prevén tener una quinta frecuencia semanal en cada ruta, a partir de septiembre u
octubre de este año.

En tanto, Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística
(INPROTUR), expresó que: “Es un gran paso para la recuperación del turismo receptivo.
Venimos trabajando conjuntamente con Viva Air para que estas rutas se puedan llevar a cabo;
y gracias al trabajo del Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y a todo el Instituto,
estos vuelos ya son una realidad".

(Con información de Reportur.com)
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