¡VIAJA AHORRANDO CON VIVA Y GRUPO IAMSA!
Combina tu trayecto de avión y autobús, ¡y ahorra tiempo y dinero!
Empieza o termina tus viajes en ciudades cercanas a los destinos de Viva y ahorra pagando
la mitad del costo de tu boleto de autobús con Viaja Ahorrando
¡LÁNZATE A TU DESTINO FINAL DE LA MANERA MÁS CÓMODA Y
ECONÓMICA!

¿CÓMO FUNCIONA?
Con Viaja Ahorrando puedes moverte a más de 100 destinos en México.
Conéctate entre ciudad y ciudad desde las centrales de autobuses viajando con
nuestros aliados y Viva te regala el 50% de tu boleto de autobús.
Y no te preocupes por llegar a la central de autobuses desde el aeropuerto y
viceversa porque en algunas ciudades tenemos el Vivabus, para ahorrarte tiempo y
dinero en este traslado.
Checa un ejemplo de nuestra ruta de Morelia a Ciudad de México:
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El descuento del 50% en el boleto de autobús es válido únicamente para viajar en
las rutas terrestres y empresas participantes adquiriendo tu boleto y viajando en un
plazo no mayor a 24 horas antes o después de la fecha y hora del vuelo con Viva
Aerobus. Descuento de autobús válido para el mismo pasajero de avión. Para
solicitar el descuento aplicable, es necesario: (i) acudir directamente al punto de
venta de la empresa participante, (ii) entregar impresa confirmación de reservación
de Viva Aerobus completa que contiene cupón de descuento Viaja Ahorrando y (iii)
entregar una copia de una identificación oficial con fotografía. El boleto de autobús
debe de ser solicitado directamente en taquillas de la empresa correspondiente en
la terminal de autobuses de la ciudad donde será iniciado el tramo terrestre. Las

rutas de autobús y de avión deben de conectar en una misma ciudad. Es necesario
presentar el boleto de autobús y una identificación al momento de abordar el
autobús. El descuento no aplica en rutas terrestres que también son operadas por
vía aérea por Viva Aerobus. No aplica con otros descuentos o promociones.
Descuento válido únicamente para pasajeros de Viva Aerobus. Sujeto a
disponibilidad y cambios sin previo aviso. Viva Aerobus no asumirá responsabilidad
alguna que se derive de los servicios proporcionados por el operador de
transportación terrestre. No aplican reembolsos, cambios o cancelaciones por parte
del pasajero en boletos de autobús adquiridos mediante esta promoción. Para
términos y condiciones completos así como empresas y rutas participantes consulte
www.vivaaerobus.com/mx/promociones/viaja-ahorrando o en las taquillas de las
empresas participantes: La Línea, Autovías.

