
 

 

 

 

 
 

Villavicencio se conectará de forma directa con Medellín y 

Cartagena gracias a Viva 

 

 Desde el próximo 27 de marzo comenzarán a operar las rutas directas desde 

Villavicencio hacia Medellín y Cartagena, con precios desde COP $112.000 por 

trayecto 

 Viva es la primera aerolínea en conectar de manera directa y exclusiva al 

departamento del Meta con un destino en el Caribe colombiano, como 

Cartagena 

 Villavicencio es uno de los nuevos destinos Viva, que hace parte del lanzamiento 

de 14 nuevas rutas nacionales que hizo Viva al cierre del 2021, aumentando su red 

de conexiones a 44 domésticas, en 18 destinos de Colombia 

 La aerolínea ratifica su compromiso de conectar al país de forma eficiente y 

puntual, siempre con precios bajos. Estas nuevas rutas movilizarán a 100.000 

viajeros durante su primer año 

Villavicencio, 8 febrero de 2022. Viva, la aerolínea más puntual de Colombia, 

conectará a Villavicencio con Cartagena y su HUB Medellín en vuelos directos 

que comenzarán a operar a partir del 27 de marzo y que contarán con tres 

frecuencias semanales cada uno. Los tiquetes hacia estos destinos pueden 

adquirirse a través de la página web www.vivaair.com. Los precios de los tiquetes 

irán desde los COP $112.000 por trayecto.  

Viva, confirmando ser ‘Los Reyes de Las Playas’, se convierte en la primera 

aerolínea que de manera exclusiva le brinda a los villavicenses la oportunidad de 

conectarse de manera directa con Cartagena. Además, los pasajeros que tomen 

la ruta de Villavicencio a Medellín cuentan con conexiones en nuestro ‘Hub’ del 

aeropuerto de Rionegro, con destinos internacionales como Cancún, Ciudad de 

México, Punta Cana, Lima o Miami, y destinos domésticos como San Andres, 

Santa Marta, Montería, Cali, Bogotá y Riohacha.  
 

“En Viva sabemos que el departamento del Meta tiene una gran necesidad de 

conectividad aérea y bajo nuestro propósito de conectar a los colombianos con 

más destinos, lanzamos dos rutas directas desde Villavicencio a Medellín y 

Cartagena, con la posibilidad de conectar con el resto de Colombia y rutas 

internacionales desde nuestro Centro de Conexiones en Medellín; lo mejor, con 

http://www.vivaair.com/


 

 

 

 

 
 

nuestro sello de puntualidad y precios bajos” comentó Félix Antelo, Presidente y 

CEO del Grupo Viva. 

La aerolínea proyecta transportar 100.000 pasajeros en el primer año de 

operaciones de estas rutas en con aviones de última generación A320 NEO, más 

amigables con el medio ambiente, premiados recientemente por ser la flota más 

joven de Colombia, la segunda de Latinoamérica y la cuarta del mundo.  

Viva sigue generando oportunidades de inclusión aérea, llegando con el modelo 

de súper bajo costo en el que es pionera, en el que el viajero sólo paga por lo 

que necesita, y brindando nuevas opciones de conectividad para volar más. 

 

Más detalles sobre las nuevas rutas: 

Medellín – Villavicencio 
Frecuencia semanal: lunes, viernes y domingo. 

Fecha operación: 27 marzo 2022. 
Pasajeros esperados año: 50.000 
  
 

Cartagena – Villavicencio 
Frecuencia semanal: martes, viernes y sábado. 

Fecha operación: 27 marzo 2022. 
Pasajeros esperados año: 50.000 

  
  

  

Acerca de Viva 

Viva es la aerolínea de ‘Súper Bajo Costo’ líder en la región. Opera 45 rutas domésticas en Colombia y Perú; y 10 

rutas internacionales a Estados Unidos, México, Perú y República Dominicana.  En sus 9 años de historia ha 

transportado más de 31 millones de pasajeros y en 2021 oficializó a Medellín como su HUB y Centro de 

Conexiones para sus operaciones nacionales e internacionales. Reconocida por sus probados protocolos de 

bioseguridad, puntualidad y por tener la segunda flota más moderna de América Latina y la cuarta del mundo, 

con 21 aviones Airbus 320, Viva sigue su senda de expansión llevando la equidad aérea a las regiones que toca 

con su promesa de ofrecer siempre precios bajos.  
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