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Evolución

La aerolínea inició 
operaciones en el 
Aeropuerto 
Internacional de 
Monterrey en 
noviembre de 2006

En octubre de 2016, 
se realizó el último 
vuelo con un Boeing 
737-300

Sumando las dos 
operaciones, Viva 
Aerobus estará 
adquiriendo un total de

aeronaves 

hacia el 2025:
15 A320ceo
24 A320neo
41 A321neo

                   
aeronaves boeing 

En 2013, Viva Aerobus 
inició con plan de 
ampliación y 
modernización de 
flota. En ese año, la 
aerolínea ordenó

 

aeronaves 
A320 Airbus.
Se trató del pedido 
más grande hecho por 
una aerolínea, hasta 
entonces, en la historia 
de Latinoamérica          
con un costo de:

US 
$5,100
millones

En agosto de 2021 
recibió su avión #50, un 
nuevo Airbus A321neo 
con matrícula XA-VBM.

En junio de 2020 se 
integró a la flota el 
primer Airbus A321 neo 
con capacidad para 

nuevas 
aeronaves 

Después en 2018, la 
aerolínea ordenó otras

Airbus A321neo por un 
total de 3,500 millones 
de dólares. Asimismo, 
dentro de esta 
operación, Viva solicitó 
la conversión de 16 
aviones A320neo, 
correspondientes a la 
solicitud del 2013, a 
aeronaves A321neo. 

aeronaves 

En 2007

Más de 1.5 
millones

aeronaves 

En 2009

2,376,414
de pasajeros 
transportados

aeronaves 

En 2010

3,242,507
de pasajeros 
transportados

aeronaves 

En 2011

7,709,221

aeronaves 

En 2017

de pasajeros
transportados

más de
12 millones

aeronaves 

En 2019

de pasajeros
transportados

10 
millones

de pasajeros
transportados

7,760,169

aeronaves 

En 2015

de pasajeros
transportados

5,996,662
de pasajeros
transportados

3,978,108

aeronaves 

de pasajeros
transportados

1,478,540
de pasajeros
transportados

aeronaves 

4,194,608

aeronaves 

En 2014

de pasajeros
transportados

3,817,220

aeronaves 

En 2012

de pasajeros
transportados

En 2008

69,808
de pasajeros 
transportados 7,390,508

de pasajeros
transportados

aeronaves 

Actualmente, Viva
Aerobus cuenta con la
flota más joven de
México y la tercera
más joven de
Norteamérica con una
edad promedio de 5
años, conformada por
60 Airbus:
40 Airbus A320
20 Airbus A321

En junio de 2022, Viva 
Aerobus le dio la 
bienvenida a su avión 
#60, resultado de su 
estrategia de 
crecimiento y 
compromiso con la 
conectividad aérea de 
México.

de pasajeros 
transportados


