
 

 
 
 

Volaris firma nueva orden de compra por  
39 aeronaves A321neo 

  
Ciudad de México, México. 15 de noviembre de 2021 - Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: 
VOLARA), la aerolínea de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos, 
Centroamérica y Sudamérica, informa que firmó con Airbus una nueva orden de compra 
por 39 aeronaves A321neo, que aseguran su crecimiento en la segunda mitad de la 
década. 
 
Esta orden forma parte del acuerdo de adquisición de 255 aeronaves realizada 
conjuntamente por las aerolíneas Wizz Air, Frontier, JetSMART y Volaris, anunciado ayer 
por Indigo Partners y Airbus.  
 
Adicional a la adquisición de estas 39 aeronaves, Volaris negoció con Airbus 20 
conversiones de aeronaves A320neo a A321neo de su orden actual.  
 
 

 
 

*** 
Acerca de Volaris:  
Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) es una aerolínea de ultra-
bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. 
Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta 
opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de 
cinco a 183 y su flota de cuatro a 98 aeronaves. Volaris ofrece más de 450 segmentos de vuelos diarios en rutas 
que conectan 43 ciudades en México y 27 ciudades en los Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica con una 
de las flotas de aviones más modernas en México. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y 
familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer 
en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Volaris ha recibido el 
premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante once años consecutivos. Para más información 
visite: www.volaris.com. 
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