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Viva Aerobus te invita al espectáculo ‘Luzia’ del Cirque Du Soleil 
 

Ciudad de México, 29 de agosto de 2018.- Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, se suma a 
la escena cultural como patrocinador de ‘Luzia: Así soñamos México’, un espectáculo del Cirque du Soleil 
inspirado en los sonidos, colores y tradiciones nacionales. 
“Como embajadores de México, en línea con nuestra estrategia de expansión nacional, estamos muy contentos 
de respaldar una puesta en escena que comparte el orgullo que sentimos por nuestro país y sus emblemáticos 
lugares” señaló Walfred Castro, Director de Comunicación Corporativa de Viva Aerobus. 

Se trata del segundo año consecutivo en el que Viva Aerobus patrocina un espectáculo del Cirque du Soleil, 
refrendando así su apoyo a eventos culturales clave en aras de impulsar, de manera paralela, el turismo nacional 
y las expresiones artísticas. 

En este sentido, uno de los principales aportes de la aerolínea al evento consiste en una difusión integral del 
mismo a través de la radio, televisión, redes sociales y medios digitales. Ello tiene como propósito que cada vez 
más personas conozcan la oferta artística en México y tengan la oportunidad de disfrutar los espectáculos. 

Adicionalmente, Viva Aerobus realizará dinámicas en sus redes sociales, entre agosto y diciembre, en las que sus 
seguidores podrán ganar entradas a las funciones y boletos de avión. 

La gira de Luzia en México tendrá lugar en Guadalajara (del 31 de agosto al 23 de septiembre), Monterrey (del 4 
al 28 de octubre) y Ciudad de México (del 8 de noviembre al 23 de diciembre). 

“Tenemos más de 60 rutas que conectan con las ciudades en donde se presentarán las funciones. Con nuestra 
oferta caracterizada por precios bajos, que significan un ahorro al pasajero, fomentamos que los viajeros puedan 
aprovechar sus recursos en disfrutar de experiencias únicas de esparcimiento como la magia del Cirque du Soleil”, 
añadió Walfred Castro. 

Adicionalmente, Viva Aerobus colocará en las presentaciones de Luzia un kiosko de fotografías instantáneas para 
que los asistentes al espectáculo puedan llevarse a casa un recuerdo de la experiencia en el Cirque du Soleil, una 
de las mayores y más reconocidas productoras de teatro del mundo con más de 30 años de experiencia. 

Para conocer más sobre los eventos que patrocina Viva Aerobus y la accesibilidad a los mismos, los pasajeros 
pueden visitar el sitio: https://www.vivaaerobus.com/mx/viva-la-diversion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viva Aerobus es la aerolínea de bajo costo de México. Inició operaciones en 2006 y hoy opera una de las flotas más jóvenes del 
mundo con 26 Airbus 320, incluyendo cuatro A320neo en 95 rutas y 41 destinos diferentes. 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. 
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