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Nuestros rituales giran en torno a tus sentidos para que
tu experiencia sea completa, contamos con productos
y servicios de SPA, yoga, meditación, entre otros.
Nuestras experiencias están diseñadas
para exaltar tus sentidos y la conexión
contigo mismo. Queremos compartir
contigo la magia de la Riviera Nayarit en
todo su esplendor. Desde los puntos de
interés mas conocidos hasta experiencias
fuera de lo común, te ofrecemos un escape
de lo cotidiano, donde disfrutes al
máximo este increíble destino.

Casa Ritual es un Hotel Boutique que hace
homenaje a la naturaleza propiciando el balance
entre los seres humanos y el entorno, a través
de rituales cargados de valor simbólico.
Los sentidos se estimulan, el cuerpo y la
mente se disponen para vivir un profundo
estado de bienestar.
El diseño interior y la decoración de las
suites de Casa Ritual transmiten un mobiliario orgánico discreto que se complementa con espacios confortables. Una

combinación de texturas y colores neutros
crea una sensación de calidez.
La gastronomía de Casa Ritual toma
como base la cocina casera mexicana,
cuyos pilares son la tradición, el ingrediente y principalmente el apapacho.
Tomando en cuenta esto, tropicalizamos
la oferta para resultar en sabores llenos
de nostalgia, platillos que nunca se
vuelven viejos y que describen a México.
Chiles ahumados, chiles frescos, el maíz
y su versatilidad es lo que nos lleva a un
resultado final, inesperado, delicioso y
que enaltece a su país y a sus cocineros.

Aventúrate a descubrir tu conexión con
la naturaleza. Escucha tus sentidos y
maravíllate con todo lo que te rodea.
Queremos que sientas ese contacto en
toda tu estadía. Desde la llegada, la
atmósfera de tu habitación, cada uno de
nuestros rituales, la delicada selección del
menú del restaurante. Nuestro deseo es
que lleves contigo esta experiencia llena
de vida que te regala paz y equilibrio.

@hotelcasaritual
hola@casaritual.mx

PHONE +52 (322) 2764095
WHATSAPP +52 1 (322) 319 4247

casaritual.mx
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IENVENIDO A LA experiencia de viajar con Viva
Aerobus! Nuestra razón de volar eres tú y me alegra
mucho tenerte con nosotros en este vuelo.
Nuestra misión es Ser Siempre Seguros,
Siempre Confiables y Siempre Precios Bajos. Por ello,
trabajamos sin descanso todos los días para que puedas
disfrutar de un servicio que prioriza tu bienestar y que al
mismo tiempo cuida de tu bolsillo. ¿Cómo lo logramos?
Guiados por los más altos estándares de eficiencia, seguridad, prevención e higiene para que vueles con total
tranquilidad. ¡Eres parte de la familia Viva y cuidarte es
nuestra vocación!
Hoy volamos con la flota más joven de México y la segunda más joven de toda Norteamérica que, con la más avanzada
tecnología, nos permite operar más de 107,000 vuelos al año.
Y seguimos modernizando nuestra flota para llevarte a cada
vez más destinos. Por ejemplo, ya llegó y pusimos en operación este año la primera de muchas nuevas aeronaves Airbus
A321neo de última generación que estaremos recibiendo en el
transcurso de este 2021.
Respaldados por estas aeronaves de vanguardia, seguimos inaugurando rutas, incluso para que descubras destinos
más allá de México. Ahora tienes la posibilidad de viajar desde
León a Houston y San Antonio gracias a nuestras nuevas rutas
internacionales, y también desde Monterrey a Harlingen/Isla
del Padre, Texas. Pero eso no es todo, también acabamos de
anunciar que durante el tercer trimestre llegaremos por primera vez a Sudamérica, volando desde la Ciudad de México a
Bogotá, Colombia.

NUEVAS RUTAS
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

LEÓN –
HOUSTON
(TEXAS)

08:30 HRS
13:25 HRS

10:55 HRS
15:50 HRS

LUNES Y MIÉRCOLES
JUEVES Y DOMINGO

HOUSTON
(TEXAS) – LEÓN

19:25 HRS

21:45 HRS

LUNES, MIÉRCOLES,
JUEVES Y DOMINGO

PREGUNTA POR EL DESCUENTO
ESPECIAL AL VER ESTE ANUNCIO.
MECIONA EL CÓDIGO: BFSOCIAL

LEÓN – SAN
ANTONIO
(TEXAS)

09:25 HRS

11:30 HRS

MARTES Y SÁBADO

reservaciones@hotelbcozumel.com

SAN ANTONIO
(TEXAS) – LEÓN

12:40 HRS

14:40 HRS

MARTES Y SÁBADO

MONTERREY
– HARLINGEN
(TEXAS)

10:50 HRS
11:35 HRS

11:45 HRS
12:30 HRS

JUEVES
DOMINGO

HARLINGEN
(TEXAS) –
MONTERREY

12:35 HRS
13:20 HRS

13:35 HRS
14:20 HRS

JUEVES
DOMINGO

Ya sumamos 115 rutas que están en operación para que
vueles a donde quieras e incluso empieces a programar tus
próximas vacaciones, sabiendo que con Viva viajas protegido
porque operamos con estrictos protocolos de prevención e higiene avalados por las autoridades. Además, te acompañamos
junto con Cloralex para que conozcas todas las recomendaciones para viajar seguro. No dejes de visitar nuestro sitio web
para conocerlas. ¡Tampoco te olvides de estar atento a nuestras
promociones en redes sociales, porque si anticipas tus viajes,
seguro volarás con la tarifa más baja! Te invito a seguirnos en
nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter porque
queremos estar cerca de ti.
Pero en Viva nos gusta ir un paso más allá para
brindarte un servicio integral que mire por todas tus
necesidades, cuidando de tu bolsillo. Por eso, además de
nuestros imbatibles precios y nuestra creciente oferta
de rutas, creamos una alianza con Laboratorio Médico
Polanco y Laboratorios Ruiz, sumándose al convenio ya
existente con Grupo Diagnóstico Aries, para que tengas
acceso a precios preferenciales en pruebas rápidas de
antígenos o pruebas PCR, que son un requisito para volar
hacia los destinos en Estados Unidos.
Como ves, en Viva siempre seguiremos dándote nuevas
razones para que nos elijas como tu opción de vuelo. Muchas
gracias por tu confianza en nombre de los más de 2,000 compañeros que laboramos en Viva.
¡Que tengas un excelente viaje
y esperamos verte pronto de nuevo!

B Unique. Un viaje hacia tu interior que te
permitirá ir tan profundo como decidas.
Adéntrate a vivir experiencias transformadoras para cuerpo, mente y
espíritu. A tu llegada, contarás con una guía y programa personalizado
para enriquecer tu vida y bienestar: programas detox, clases de yoga
frente al mar, sesiones de meditación, aquassage, temazcal, masajes y
terapias alternativas son sólo algunas de las experiencias que podrás vivir
en el B. El equipo de expertos y maestros que aquí trabaja permite
ofrecer lo mejor de las culturas maya, oriental y occidental para encontrar
un equilibrio de bienestar donde tú eres el punto de partida.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Wifi

Muelle

Noches de música y arte

Spa

Tienda de Buceo
y Snorkel

Bodas y Retiros

Yoga y Meditación
frente al mar
Consejera Wellness
Programas Detox
Deck-Lounge
frente al mar
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Restaurante Fusión
Asiático+Regional
Cenas románticas
Sun-deck&bar
flotante

Wedding planner
Bicicletas
Kayak y paddle board
Jacuzzi
Boutique de artesanías

A sólo 5 minutos del muelle y centro, del aeropuerto y del
campo de golf, enclavado en la zona norte hotelera, la más
exlcusiva de Cozumel. Goza de total privacidad y cercanía a los
mejores lugares para explorar. Excelente para hacer snorkeling
y explorar la isla en bici.

Hotel B Unique
Carretera Playa San Juan km 2.5
Cozumel, Quintana Roo, México.
T 9 8787 20300 ext 424
ventas@hotelbcozumel.com
hotelbunique.com
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AGENDA
HIKING Y CICLISMO EN CHIPINQUE,
MONTERREY

Déjate sorprender por la majestuosidad de las montañas y la belleza de la naturaleza en
el Parque Ecológico Chipinque. Localizado a una hora de Monterrey, este parque reabrió
sus puertas para recibir, por el momento, a todos aquellos que quieran realizar actividades
físicas en alguna de sus rutas de senderismo y ciclismo. Mantente al tanto de las novedades.
A partir de abril de 2021
Ubicación: Carretera a Chipinque km 2.5, Valle de San Ángel, San Pedro Garza García
Hora: Lunes a domingo de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
Precio: 70 pesos por persona
Sitio web: www.chipinque.org.mx
Sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.

MARATÓN,
C OZUMEL

Atención, runners: Cozumel celebra la
primera edición del Maratón Cozumel
2021. El gobierno de Quintana Roo y Fhinix
Sports convocan a correr un circuito de
42 kilómetros en diferentes categorías. El
punto de partida será el Parque Quintana
Roo. Apúrate porque el cupo es limitado.
16 de mayo de 2021
Ubicación: Av. Rafael E. Melgar esquina
Av. Lic. Andrés Quintana Roo.
Hora: 5:30 a.m.
Precio: de 900 a 1,050 pesos, dependiendo
de la fecha de inscripción
Sitio web: fhinix.com/evento/
maratoncozumel
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

HOTEL AMAN NEW YORK,
NUEVA YORK

A partir de esta primavera, el hotel Aman se
une al abanico de hospedajes de lujo de Nueva
York. Ubicado en pleno corazón de Manhattan,
este complejo promete ser un nuevo santuario
urbano de descanso con 83 habitaciones y suites,
22 lujosas residencias privadas, tres restaurantes
y un spa de más de 2,300 metros cuadrados.
Primavera de 2021
Ubicación: The Crown Building, 730 5th Avenue
Sitio web: www.aman.com/hotels/aman-new-york
Sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA

JUSTIN BIEBER,

CAIFANES,

L AS VEGAS

AG UAS CAL I EN T ES

Como parte de su gira
CHANGES, Justin Bieber
vuelve a Las Vegas con un show
que promete ser inolvidable.
Prepárate para cantar a todo
pulmón los éxitos del cantante
canadiense como Sorry y
Yummy. Luces, baile y mucha
diversión garantizados.
4 de junio de 2021
Ubicación: T-Mobile Arena
Hora: 7:30 p.m.
Precio: de 70 a 1,554 dólares.
Sitio web: www.axs.com/
events/388455/justin-bieber-tickets?skin=tmobile

El legendario grupo de rock mexicano
Caifanes se reencontrará con sus seguidores
en este concierto que seguramente llevará
a más de uno a un viaje al pasado. No
dejes pasar la oportunidad de cantar
con ellos algunos de sus temas clásicos
como La célula que explota o Afuera y
permite que la música haga su magia.
5 de junio de 2021
Ubicación: El Foro de las Estrellas (Megavelaria), Aguascalientes, Aguascalientes
Hora: 8:00 p.m.
Precio: de 575 a 1,380 pesos
Sitio web: https://www.eticket.mx/
masinformacion.aspx?idevento=26604

Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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Si estás buscando un lugar en el que puedas disfrutar una buena
variedad de restaurantes, hoteles, bares, mar, arena y muchísimo surf,
Puerto Escondido se convertirá en tu destino de playa favorito.

P O R L O R E N Z A DÁV I L A
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ESCONDIDO
El hotel Escondido, rodeado de vegetación
y mar, es el espacio perfecto para los que
quieren relajarse y descansar de verdad.

P

UERTO ESCONDIDO se ha ganado un lugar
especial en la bitácora de todos los que disfrutan de un destino de playa auténtico, sin pretensiones y además espectacular. Con sólo 3.5
kilómetros de arena dorada, la magia de este lugar
está en que te convertirás en local antes de que te des
cuenta. Caminar sin zapatos, comer en traje de baño o
disfrutar de una noche de cocteles y baile en la playa
son algunas de las cosas que podrás disfrutar sin la
necesidad de tomar un coche.
Para los amantes del surf no hay otro lugar igual a
Puerto; año con año la comunidad mundial de surfers
se reúne en estas playas para disfrutar de sus míticas
olas y gozar de la maravillosa vida que se ha desenvuelto en este pequeño paraíso a la orilla del mar.
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Buen ambiente, buena comida y la brisa del Pacífico convierten a Puerto Escondido en el pequeño oasis
al que siempre soñaste escapar.
E S C O N D I D O , U N H O T E L PA R A D E S C O N E C TA R S E

Lo primero que tendrás que hacer es buscar un lugar
para pasar los siguientes días, y es que en los últimos
años el concepto de hospedaje en Puerto Escondido se
ha desarrollado de tal manera que los viajeros se sientan más como locales que como visitantes. Cuando
viajas a Puerto hay que buscar un lugar para vivir así
aunque sea sólo por un fin de semana.
Escondido —sin exagerar, una de las propiedades
más lindas del Grupo Habita— está a menos de 30 minutos del centro de Puerto Escondido y, sin embargo,

P . 23_
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GASTRONOMÍA OAXAQUEÑA
El restaurante Almoraduz sirve lo mejor de
la gastronomía oaxaqueña y le da un toque
contemporáneo que atrae a todos los viajeros.

cuando uno llega a este hotel siente
que está alejado de todo. El hotel
tiene apenas 16 cabañas, todas con
vista al mar y una pequeña alberca;
la decoración tiene un balance perfecto de colores y mobiliario que
lo hacen súper elegante. Si estás
buscando descansar y nada más,
Escondido es el hotel ideal.
EN EL CENTRO DE TODO

Al sur de la playa Zicatela, en Punta
Zicatela, como se le conoce a esta
parte de la playa principal, está
Casa Frutas y Verduras, una casa
de hospedaje en el circuito más
animado de Puerto Escondido, rodeado de tiendas, restaurantes y
bares. La casa ofrece cabañas para
dos y hasta para seis personas, aunque también puedes reservar habitaciones privadas; algunas están
adaptadas para vivir la experiencia
open loft para conectarte directamente con la naturaleza y la playa.
Cafeolé es el restaurante del hotel:
su selección de granos oaxaqueños
es perfecta, una taza de café de este
lugar es lo único que se necesita
para empezar bien el día.
DE MARISCOS FRESCOS A
COCINA DE AUTOR

Hace poco más de 100 años, Puerto
Escondido nació como un pequeño
pueblo de pescadores con el nombre de Punta Escondida. Como
buen puerto marítimo, la oferta de
pescados y mariscos frescos siempre estuvo presente. Este paraíso
se ha convertido en el epicentro de
cientos de propuestas gastronómicas que ofrecen conceptos y experiencias riquísimas.
Recomendado por The New
York Times como la propuesta gastronómica que hay que visitar en
Puerto Escondido, el Almoraduz
se ha convertido en un ícono de
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BAJO EL LEMA “MEZCALES
ARTESANALES AL FINAL DEL
CAMINO”, EL BAR COBARDE ES UNO
DE NUESTROS FAVORITOS PARA PASAR
UNA NOCHE DE FIESTA. ADEMÁS DE
LA COCTELERÍA A BASE DE AGAVE,
OFRECEN UN OMAKASE —UNA
EXPERIENCIA EN LA QUE EL CHEF
PREPARA LO QUE QUIERA— DE DIEZ
TIEMPOS QUE SIEMPRE SORPRENDE.

creatividad y frescura. Los chefs Shalxaly Macías y
Quetzalcóatl Zurita están detrás de un menú que nació
con la intención de integrar las maravillas de la cocina
oaxaqueña con técnicas tradicionales y experimentaciones contemporáneas.
Su menú cambia con la temporada, pero la pesca
del día sellada en ceniza de chile, emulsión de betabel
y soya es un imperdible. Para quienes disfrutan de una
buena carne, el lechón confitado con mole de la casa y
puré de camote se ha divulgado como el secreto mejor
guardado de esta cocina.
ASIA EN OAXACA

El Lychee es un clásico que siempre vale la pena visitar. Con una amplia oferta de platillos tailandeses y
del sudeste asiático, este lugar te transportará a otro
continente. Ya sea con camarón, pollo, carne de res o
vegetariano, su pad thai es definitivamente nuestra
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recomendación más puntual. El curry verde y la sopa de coco también
son muy buenas, en general lo que
pidas es garantía de una cena increíble. A la hora de los cocteles, Lychee
también tiene una muy buena propuesta: sus preparaciones siempre
juegan con mezclas y tienen como
protagonistas a las frutas de temporada. Una de las combinaciones
más ricas es la de piña, carambola y
albahaca, una bebida perfecta para
disfrutar del clima de Puerto.
ENTRE OLAS, TORTUGAS
Y ARENA DORADA

La esencia de Puerto Escondido
está donde empieza la playa y termina el mar. Ya sea que quieras
descansar, encontrar el lugar perfecto para surfear o vivir una experiencia especial con tortugas, aquí
encontrarás un lugar ideal.
Agua Salá es una de nuestras
recomendaciones más frescas si lo
que quieres es disfrutar de todas las
bondades de Puerto en un solo lugar. Este restaurante a la orilla del
mar siempre tiene un muy buen ambiente, sus camas sobre la playa son
razón suficiente para pasar ahí todo
el día. ¿El ritual completo? Llegar a
medio día, pedir un coctel de temporada, algo delicioso de comer, nadar, broncearse, jugar voleibol en la
arena y disfrutar de la puesta de sol
desde este lugar privilegiado.

empezando o que aún no domines la técnica, las olas
continuas de este sitio, fomentadas por las formaciones rocosas que le circundan, te invitarán a pasar un
rato de surf perfecto.
T O R T U G U I TA S A L M A R

Desde sus inicios, Puerto Escondido, Mazunte y demás playas de la costa oaxaqueña han sido hogar para
cientos de tortugas que salen a desovar entre diciembre y mayo. Estas tortuguitas están completamente
protegidas y distintos campamentos tortugueros se
dedican a su conservación.
Visita alguno de ellos y libera a una tortuga recién
nacida en el Pacífico; esta es la mejor manera de apoyar a estos proyectos y también a las especies marinas.
Cerca de Zicatela está el Campamento de Liberación
Boca Barra, pero a lo largo de todo Puerto puedes encontrar muchos más.
Puerto Escondido es un destino que se adapta a
cualquier plan, aquí caben todos sin importar qué tipo
de vacaciones quieres vivir; su buena onda y la diversidad de actividades, lugares y presupuestos permiten
que más gente conozca este paraíso tropical mexicano
de almas jóvenes.
Si es la primera vez que visitas Puerto Escondido,
te aseguramos que quedarás encantado y no querrás
regresar de estas vacaciones inolvidables.

EL SECRETO DEL SURF PERFECTO

Si vienes persiguiendo las olas,
pero las de la Punta Zicatela tal
vez sean demasiado grandes, muy
cerca encontrarás una pequeña bahía secreta perfecta para disfrutar
de olas más benévolas. Detrás de
un montón de escaleras de piedra,
escondida entre la vegetación selvática típica de la zona, llegarás
a Carrizalillo. Ya sea que estés
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EL PARAÍSO DEL SURF
El mar de Puerto Escondido es fuerte y eso lo
convierte en uno de los destinos nacionales
más atractivos para la comunidad surfer.

VISITA
PUERTO
ESCONDIDO
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Ciudad de México
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DESTINO DEL MES > PUERTO ESCONDIDO

L A P L AYA P R I N C I PA L D E Z I C AT E L A
Aunque sus corrientes sean agitadas, todos
pueden disfrutar ya sea de sus olas o de
la belleza del Pacífico desde la playa.
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TUXTLA GUTIÉRREZ,
TRES PLANES QUE NO TE PUEDES PERDER

Tuxtla Gutiérrez es una pequeña y maravillosa ciudad llena de secretos
y lugares tan atractivos que te arrepentirás de no haber viajado a este
destino sureño antes. Nos alejamos de lo más visitado del lugar —su
centro histórico y el Parque Nacional Cañón del Sumidero— para
explorar otros lugares chiapanecos que sorprenden.

T

U X T L A GU T I É R R EZ es el
destino chiapaneco para
aquellos que quieren un
circuito alternativo a los
paseos más visitados del estado.
Como buena ciudad pequeña, los
hábitos y tradiciones de sus habitantes son los que hacen de sus
recomendaciones una guía para
este viaje.

Muy cerca del centro histórico
de la ciudad está el parque Joyyo
Mayu, un increíble espacio al aire libre perfecto para organizar un plan
tranquilo durante el día, por ejemplo
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un picnic a la orilla del lago. Si lo
que quieres es una aventura única,
sube a alguna de las 14 plataformas
que están por encima de los árboles y que se conectan por cuerdas y
puentes de madera. Desde las alturas tendrás una postal increíble.
La mejor experiencia gastronómica y de entretenimiento la encuentras en los botaneros familiares. En
un ambiente de fiesta y buena onda
la mesa se llena de entradas riquísimas como carne tártara, tasajo o
tacos de carraca, un plato típico que
sorprende: se trata de un chicharrón

de mandíbula de cerdo buenísimo, el
de Ali Babar es de los mejores.
A sólo 30 minutos de la ciudad
encontrarás uno de los secretos naturales mejor guardados del estado:
la cascada El Chorreadero, que se
origina en las aguas de un arroyo
que avanza por cuevas subterráneas
increíbles: recórrelas y descubre texturas, figuras abstractas y una luz
muy especial que te guiará hasta el
final del camino. Para terminar este
paseo, puedes nadar en alguna de
las pozas naturales que se forman
por la caída de la cascada.

P O R L O R E N Z A DÁV I L A
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VALLE DE GUADALUPE:
UNA ESCAPADA GASTRONÓMICA PARA CELEBRAR A MAMÁ

MONTE XANIC
La vista hacia los viñedos de esta
bodega que desde 1987 cambió
el panorama del vino mexicano.

D

ESDE HACE MÁS de 10 años, el Valle de Guada-

lupe es uno de los spots gastronómicos más
interesantes del país. Este año te invitamos a
celebrar a las mamás de manera diferente, un
viaje a este valle verde y generoso en ingredientes y
sabores es una gran opción para este 10 de mayo.
Valle de Guadalupe sí es un destino de moda y dos
de las principales razones son su comida y sus vinos.
En esta ruta gastronómica te sugerimos tres lugares
en los que se aprecia el espíritu del valle: Lomita, el
Museo de la Vid y el Vino y Monte Xanic.

Se acerca el día de las madres, la
fecha perfecta para una escapada
gastronómica en el Valle de
Guadalupe. En un viaje por este
destino hay tres lugares que no
deben faltar en ningún itinerario.
P . 32_

Deja las flores o la joyería de lado y celebra a
mamá con un viaje inolvidable por los montañosos
paisajes más espectaculares de Baja California.
L O M I TA

Una hacienda muy contemporánea, así es Lomita. Aunque es una vinícola joven, ya es un referente del enoturismo de la región; su oferta gastronómica y de vinos
es la mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno.

POR ISABEL GÓMEZ AGUADO FOTOS LUIS GARCÍA
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Para empezar, hay que reservar una cata en la que
se sirven todos los vinos de la casa, que se distinguen
por ser orgánicos. Sus dos principales etiquetas de
tinto son Sacro y Pagano, el primero un ensamble de
Cabernet Sauvignon y Merlot intenso con notas a especias y café; el segundo hecho a base de Grenache
con un cuerpo frutal y muy estructurado.
Lomita tiene dos restaurantes en cuya base están
las recetas familiares de la chef sonorense Sheyla Alvarado: TrasLomita y Lunario. En el primero se pueden
probar las delicias típicas del mar de Baja California en
un ambiente relajado; su mole de verduras es delicioso.
Lunario es la propuesta de fine dinning de Lomita; aquí
cada mes se prepara un menú distinto pues sólo se usan
ingredientes de sus propios huertos y respetan las temporadas del mar y los corrales de la región.

la producción de la casa. Los recorridos duran aproximadamente
30 minutos y comienzan con una
degustación de bienvenida en la
recepción; después de conocer los
diferentes procesos de la uva, se llega a la bodega, en donde una mesa
preciosa está puesta para probar
diferentes tipos de vino de la casa
en una cata maridaje guiada.
El Maridaje Perfecto es el mejor regalo que puedas comprar en
su tienda, se trata de un kit con
los mejores vinos de Monte Xanic
para que puedas recrear la experiencia de la cata en cualquier momento y desde casa.

MUSEO DE LA VID Y EL VINO

Aunque la escapada contempla probar los vinos que
se producen en esta generosa región, conocer un poco
de la historia del vino y sus procesos nos completan el
panorama de Valle de Guadalupe.
El Museo de la Vid y el Vino es único en su tipo
en Latinoamérica. En sus cuatro salas se exhibe como
exposición permanente cada una de las etapas de la
historia del vino en el mundo y, en el círculo nacional,
se revisa el aspecto natural e industrial de la planta.

Hay infinitas formas de festejar
a mamá, pero no cabe duda de que
un recorrido por un destino como
Valle de Guadalupe eleva la celebración. Este viaje se convertirá en uno
de los regalos más inolvidables.

VISITA
VALLE DE
GUADALUPE
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A TIJUANA:
Cancún
Ciudad de México
Culiacán
Guadalajara
León
Los Cabos
Mazatlán
Monterrey
Morelia
Puerto Vallarta

Una de las salas más llamativas es la que vincula el arte y el vino; la colección de botellas tiene
43 piezas intervenidas por diferentes artistas del
mundo y es espectacular.
Después del recorrido por el museo, hay que visitar la enoteca, que tiene más de 1,000 botellas de vino
sólo de los productores locales; compra una de ellas y
quédate a pasar la tarde en sus salas de degustación
con la vista hacia las montañas y viñedos del Valle de
Guadalupe, la primera zona vinícola de Baja California.
MONTE XANIC

Un viaje por el Valle de Guadalupe nunca estaría
completo sin hacer una visita a Monte Xanic, una
bodega icónica.
Además de recorrer su impresionantes instalaciones en un tour por los viñedos y la bodega, la degustación de los vinos de la casa es perfecta para conocer
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V I N O S D E L VA L L E
Los vinos del Valle de Guadalupe se encuentran entre los
más prestigiosos de la industria vinícola mexicana.
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LA PAZ: ROMANCE Y
PLAYAS DE ENSUEÑO

Al sur de la península de Baja California,
en uno de los extremos de la bahía de
La Paz, se esconden algunas de las playas
más espectaculares del continente y que
se disfrutan mejor en un plan romántico.
P . 36_

S

I DE ALGO puede presumir
México es de un litoral extenso: tenemos más de 11,000
kilómetros de costas, lo que
significa cientos de miles de playas.
Por eso, decir que las playas de La Paz
son de las más hermosas es una declaración muy seria. En esta ciudad,
que es la capital del estado de Baja
California Sur, el turismo ha tardado
en llegar y por esa razón sus playas se
han mantenido más o menos iguales
desde hace mucho tiempo.

La Paz es una ciudad muy
tranquila, con un malecón hermoso y algunos hoteles. Nosotros recomendamos que para celebrar la
escapada en pareja te quedes en
Costa Baja, ubicado en una pequeña península, en un extremo de la
ciudad. Rodeado totalmente por
agua (de un lado, está el mar, y del
otro, la entrada a la marina), el hotel
tiene una alberca infinita que invita a pasarse las horas tomando el
sol y todos los cuartos tienen una
terraza que es el lugar ideal para un
momento romántico al atardecer.

POR ÁNGELA LUBITSCH
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Pero lo cierto es que la maravilla
de La Paz no está propiamente en la
ciudad, sino en sus alrededores. Por
eso, aunque es totalmente posible
moverse en taxi, lo ideal sería rentar
un coche para recorrer libremente
las distintas playas. Fuera de La Paz
no hay desarrollo en ninguna otra
playa, por lo que además del coche es
buena idea hacer alguna parada en
una tienda y abastecerse de bebidas
y de algo de comer para pasar el día.
De entre todas las joyas de La
Paz, no hay ninguna que supere la
fama de Balandra. Hay que seguir
la carretera número 11 que lleva a El
Tecolote, apenas 20 kilómetros desde
la ciudad. Después de dejar el coche
en el estacionamiento, ante los viajeros aparece el mar que realmente
asemeja una gigantesca planicie
apenas cubierta de agua. El color es
casi transparente, el azul apenas perceptible. Es una postal hermosísima.
Pero ahí no acaba la cosa. La parte
más hermosa de Balandra solamente
es accesible por agua, así que toma
tu mochila (ideal si llevas una bolsa
seca), entra al agua y camina hacia
el lado derecho. Después de superar
una pequeña salida de tierra, se abre
una gran bahía desierta.
Instalarse aquí para pasar el día
puede ser el plan más romántico,
si consideras un par de cosas. No
hay sombrillas, ni venta de nada.
Así que llevar agua, comida y bloqueador solar puede hacer toda la
diferencia. Un par de sillas y una
sombrilla no estarían de más. Superado ese reto, la visión desde aquí
parece casi artificial: el mar es muy
bajo y se puede caminar por un
buen rato sin que apenas supere las
rodillas y los tonos de azul parecieran como pintados por dramáticas
pinceladas de acuarela. En realidad,
son los bancos de arena los que
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crean este efecto y los que te permiten caminar por el
mar sin mayor esfuerzo. Al cerrar la bahía, del lado derecho, hay una formación rocosa en forma de hongo
hasta la que hay que caminar, no sólo para verla, sino
para apreciar desde lejos la playa en toda su extensión.
Ahora, aunque Balandra sea la más famosa, este tipo
de playas se repiten a lo largo de toda la región. Los que
saben además dicen que muchas son inaccesibles por tierra, por lo que la única manera de conocerlas es desde el
agua. Considera, por eso, salir en una excursión privada
en un barco a recorrer la vecina Isla Espíritu Santo, donde
seguramente podrás disfrutar del paisaje sin tener que
compartirlo con nadie.
Después de un día de sol y playa, la mejor manera de
concluir sería irse a otra playa: Pichilingue. Aquí el paisaje es también hermoso, pero, sobre todo, hay un par de
palapas que ofrecen pescados y mariscos muy frescos; de
hecho, el plato que hay que pedir son las almejas chocolatas, que crían justo enfrente del restaurante. Sin muchas
pretensiones, la comida es absolutamente deliciosa y la
cerveza sabe especialmente bien al atardecer, cuando el
sol empieza a pintar de anaranjado las aguas azul turquesa. Entonces verás que no hay paisaje más romántico para
compartir en pareja que éste de La Paz, uno de los mejores
secretos de la península.

VISITA
LA PAZ
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:

IN FOR M AC IÓN Ú T I L
CO STA BAJA RES O RT & S PA / CAR R E TE R A P I C HI L I NGUE KM 7.5 / L A PA Z / T. ( 61 2 ) 1 23 6 0 0 0

Ciudad de México
Culiacán
Guadalajara
Mazatlán
Monterrey
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CIUDAD DE MÉXICO,
LOS MEJORES BARRIOS PARA INVERTIR EN 2021

La Ciudad de
México siempre se
transforma. Si estás
buscando hacer una
inversión, éstos son los
barrios donde deberías
empezar a buscar.

Y

A SEA QUE ESTÉS buscando simplemente invertir o
hacerte de un patrimonio,
la Ciudad de México es, sin
duda, una de las más dinámicas del
país cuando se trata de bienes raíces.
Aunque puede llegar a ser muy cara,
lo cierto es que para hacer un buen
negocio debes ir más allá y asomarte
a otras colonias que apenas están empezando a modernizarse.

Un buen ejemplo de esto es
Santa María la Ribera, una de las
colonias más tradicionales de la ciudad, pero que hasta hace poco había
sufrido escasos cambios en cuanto
a alternativas inmobiliarias, manteniendo las casas de toda la vida. En
los últimos años esto ha comenzado
a cambiar, con varios desarrollos de
departamentos surgiendo por todo
el barrio. Si buscas buenas opciones
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para invertir, acércate a Flores Magón, el eje vial que divide Santa María de Altampa. En este extremo de
la colonia hay muchas posibilidades de edificios nuevos que ofrecen
todas las comodidades (estacionamiento, seguridad, elevador), pero a
mejores precios. Cruzando el Circuito Interior, la Nueva Santa María
también es una gran opción para los
que están buscando oportunidades
a precios más accesibles.
Otras de las colonias clásicas,
que serían ideales para los que están buscando una casa, son Clavería y Azcapotzalco Centro. Muy
bien conectadas por el metro (Refinería y Camarones), éstas son dos
colonias de tradición residencial
donde podrías encontrar una casa
para remodelar que te daría espacio para toda la familia.

POR SANTIAGO LÓPEZ FOTO ALESSSANDRO BO

Muy bien. Ya sabes dónde vas.
Pero, ¿qué vas a hacer cuando estés allí?

Llena tu viaje

Excursiones en español
por todo el mundo.

Reserva en civitatis.com
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UN MUSEO ÚNICO:

THE MENIL COLLECTION
En los alrededores de Houston, un hermoso
edificio alberga una de las colecciones de
arte más importantes de Estados Unidos,
que contiene desde arte bizantino hasta arte
contemporáneo.

A

LREDEDOR DE 17,000 piezas conforman la colec-

ción de la familia Menil: John y Dominique de
Menil, una pareja de filántropos y amantes del
arte que a lo largo de su vida, fue adquiriendo un
riquísimo acervo que incluye desde libros antiguos hasta
piezas de Picasso, Matisse y Warhol, además de reliquias
medievales y bizantinas.
Con la firme intención de promover la cultura y
las artes, la familia Menil creó una fundación y más
tarde abrió el museo para compartir su colección con
el mundo. Los Menil encargaron el proyecto a Renzo Piano, uno de los arquitectos más renombrados
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CULTURA

del mundo, quien diseñó el edificio
inaugurado en 1987. Hoy el museo
sigue abierto al público, de manera gratuita, y ofrece exposiciones
temporales que exploran todo tipo
de expresiones artísticas, tanto antiguas como modernas, además de
la colección permanente.
Pero eso no es todo. A un costado del museo, la familia encargó
al pintor Mark Rothko la decoración de una capilla abierta a todas
las religiones. El espacio espiritual está decorado con una serie
de murales de colores oscuros que
crean un espacio y un ambiente
que invita a la reflexión. Hay también un Instituto de Dibujo, una
galería dedicada a Cy Twombly,
una instalación de Dan Flavin, una
capilla bizantina y un parque, todos patrocinados por la Fundación
Menil con el único fin de poner a
Houston en el mapa cultural.
T H E M EN I L CO L L ECT I O N
1 533 S U L R O SS ST R EET / T. +1 ( 713 ) 525 94 00
H O U STO N , T EXAS / ME N I L .ORG

POR ÁNGELA LUBITSCH FOTO DIEGO BERRUECOS
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YUCATÁN MÁGICO,
UNA RUTA QUE TE TRANSPORTARÁ A OTROS MUNDOS

Yucatán es de los estados del sur del país que mantiene con orgullo
su esencia de tierra maya. Aquí conviven fachadas históricas,
vestigios prehispánicos y experiencias que te transportarán a un viaje
fuera de este mundo.

P O R L O R E N Z A DÁV I L A

T E M P L O D E L S O L , D Z I B I L C H A L T Ú N Yucatán ofrece experiencias históricas y milenarias
en las que se refleja el respeto por su pasado maya, español y mestizo.
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IZAMAL, LA CIUDAD AMARILLA
Esta ciudad se ha convertido en
un ícono estético del estado.

Y

UCATÁN NACIÓ CASI como consecuencia del

misticismo del relato maya; Mérida, su capital, cuya esencia brota desde el fondo de
la tierra, lleva desde 1542 cautivando a sus
visitantes con su aire mágico.
Más allá de recomendarte los clásicos de la ciudad,
quisimos indagar hasta debajo de la tierra, llegar a la
cima de las pirámides mayas que brotan como árboles
a lo largo del camino y escuchar las historias detrás
de las haciendas henequeneras, que están ahí para ser
descubiertas por ti como si fuera la primera vez.
Queremos invitarte a que explores cinco lugares en
los que el encanto de Yucatán se siente en cada rincón.

D E R A Í C E S M AYA S P R O F U N D A S

En Yucatán, la cultura maya florece por todas partes; la
selva guarda asentamientos que se establecieron en la
región cerca del 750 a.C y que puedes ver de cerca. La
zona arqueológica Dzibilchaltún, a menos de media
hora de Mérida, fue uno de los desarrollos más grandes
de la península; su edificio más importante es el Templo
de las Siete Muñecas, nombrado así después de que en
las primeras excavaciones arqueológicas se encontraron siete figuras de arcilla en la base de la construcción.
El templo también es conocido como Templo del
Sol y es considerado una de las muestras más evidentes de la sabiduría matemática y astronómica de la
cultura maya. Era el centro de todas las operaciones
de la comunidad y el lugar en el que rendían tributo al
Sol, una de las principales divinidades mayas.
En los equinoccios de primavera y verano,
se puede ser parte de un fenómeno natural hipnótico.
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Gracias a la exactitud matemática
de la construcción, en los equinoccios de primavera y verano, en el
momento en el que alcanza el cenit, el sol permanece al centro de la
puerta del templo creando reflejos
y sombras que juegan con la majestuosidad del edificio.
Presenciar este evento astronómico en un sitio como Dzibilchaltún
arraiga a cualquiera a esta tierra mágica y ayuda a entender la cultura
maya desde otra perspectiva.
Después de un recorrido por el
sitio, es posible nadar en el cenote
abierto Xlacah, un cuerpo de agua
que funcionaba como fuente de
abastecimiento para la comunidad.
Después de la caminata, nada mejor para refrescarse que sumergirse
en estas aguas que brotan del centro de la tierra, y cuya transparencia refleja el verde de la vegetación
que rodea el cenote.
CIUDADES QUE SON COLORES

Izamal es una ciudad que resplandece a menos una hora de Mérida
y que muestra el especial sincretismo que se dio entre la cultura
maya y la española. Esta fusión
de tradiciones y culturas hacen de
Yucatán un destino doblemente
rico e incluyente.

VISITA
YUCATÁN
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A MÉRIDA:
Ciudad de México
Guadalajara
La Habana
Monterrey
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
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CONVENTO DE SAN ANTONIO
Ubicado en Izamal y edificado
entre los años 1549 y 1561.

AGUAS MILENARIAS
Gracias a la erosión
de la piedra caliza
que comenzó hace
miles de años, se
puede nadar en
los cenotes más
bellos de Yucatán.
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PASEO MONTEJO
Recorrer el Paseo Montejo de
principio a fin permite conocer la
esencia de la vida cotidiana yucateca.

En un recorrido por Izamal, esta mezcla es muy
evidente: la ciudad es completamente amarilla, todas
las fachadas de las haciendas henequeneras están
pintadas del mismo amarillo siena que refleja la esencia izamaleña de la manera más original.
El recorrido por esta ciudad no toma mucho
tiempo, pero sí hay que detenerse en los detalles.
Frente a la Plaza Principal está el convento Franciscano de San Antonio de Padua; de este edificio
sorprenden los 75 arcos que se ven desde el atrio
cerrado, esta construcción es considerada la arcada
más grande de Latinoamérica. Desde el atrio se pueden ver al menos cinco pirámides, la mayor de ellas
tiene diez escalones y está dedicada al sol.
Izamal se ha convertido en uno de los íconos magnéticos del estado.
MÉRIDA, LA CIUDAD BLANCA

En una caminata por Mérida uno siempre descubre
algo nuevo. El Paseo Montejo es testigo de lo que
se quería que fuera esta ciudad que brilla por sus
fachadas fastuosas, todas blancas. Toda la arquitectura recuerda a los paisajes citadinos franceses,
palacios y casonas que hoy se abren como comercios y unos pocos que todavía son habitacionales.
Pasear por la ciudad blanca nos remonta no sólo a
otra época sino a otro país, una cualidad que como
un imán atrae a los que quieren sentirse detenidos
en el tiempo.
Los jardines de la Plaza Principal son el lugar perfecto para quedarse suspendido en un oasis de descanso; siempre es recomendable detenerse un momento
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debajo de un flamboyán, un árbol enorme que da una
sombra muy preciada en el calor de la ciudad.
T Ú N E L E S S U B T E R R Á N E O S Y PA S A D I Z O S A C U ÁT I C O S

Una de las características que definen este fascinante estado son los pasadizos y cuerpos de agua que
se encuentran en los lugares más inesperados. Te
recomendamos tomar la carretera y dejarte llevar
por la magia para descubrir espacios míticos, donde
podrás relajarte y conocer Yucatán desde el agua.

E N T R E G R U TAS
La entrada a las profundidades del
mundo maya, las Grutas de Calcehtok.

H A C I E N D A M U C U YC H É

En las inmediaciones de esta antigua hacienda se puede disfrutar de un recorrido por la historia de este lugar que en la época de prosperidad del estado fue un
punto central del comercio del henequén, una especie
de agave que se usa para la fabricación de fibras, y que
se consideró como el oro verde en la época de crecimiento comercial.
Aquí, además, se pueden conocer dos cenotes espectaculares que están conectados entre sí por cuevas y pasadizos. Carlota es un cenote semiabierto de
aguas turquesas que alcanza hasta los siete metros. La
leyenda cuenta que la emperatriz Carlota de México
fue la primera en bañarse aquí en 1865. El cenote Azul
Maya te adentrará en la experiencia submarina de una
cueva tan bella que los antiguos mayas la consideraban sagrada.
La hacienda ofrece un recorrido nocturno en el
que la vibra especial del lugar se siente con mayor
fuerza; nadar en estos espacios milenarios con el cielo
estrellado encima o en las entrañas de la tierra es una
sensación inolvidable.
G R U TA S D E C A L C E H T O K

A una hora de Mérida, se encuentran las famosas
Grutas de Calcehtok, localmente descritas como “las
profundidades del mundo maya”. Para que te des una
idea de la majestuosidad de este recorrido subterráneo tienes que saber que se encuentra por debajo del
poblado de Opichén, es decir, se trata de una ciudad
encima de otra. Las cavernas están conformadas por
cientos de pasadizos que se conectan entre sí y recorren el territorio de manera secreta y sin que nadie se
percate. Además, a lo largo de los años, estas grutas
se han convertido en un lugar en el que abundan tesoros arqueológicos invaluables, ya que en sus entrañas se han encontrado objetos como puntas de flecha,
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platos rotos y diversos objetos cerámicos relacionados con ofrendas a diferentes divinidades.
Yucatán es un destino rodeado de misticismo. Por
sus venas geológicas corre el agua sagrada de los cenotes prehispánicos, le abrazan cientos de majestuosos vestigios mayas y su sincretismo no ha hecho más
que crear ciudades y poblados sui generis muy especiales. Si estás buscando desconectarte y vincularte
con una parte de la historia que nos constituye y da
identidad, este estado te sorprenderá con cada decisión que tomes para explorarlo.
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VIVA INFO

LA MAYOR
REVOLUCIÓN

DEL SECTOR DE LA EDUCACIÓN
+45.000 ESTUDIANTES

+90 PAÍSES

+600 EMPRESAS

¿Eres inquieto? ¿Buscas algo diferente en tu carrera profesional?
¿Sientes que te falta algo? Entonces deberías seguir leyendo.
Másters de negocio y marketing
digital en los que aprendes con los
emprendedores y directivos con
más éxito y sin tener que hacer un
enorme esfuerzo en tiempo y dinero
como en un máster tradicional.

15 MIN. AL DÍA Y ACCESO A
PROFESORES EN TIEMPO REAL
Metodología que combina lo mejor de
las clases en línea de 15 min. con
webinars en tiempo real.

NETWORKING LOCAL
Comunidades locales en más de 50
ciudades: México DF, Lima, Bogotá, Madrid,
Barcelona, Nueva York, Londres, etc.

$565 USD
Que además puedes pagar a plazos, en
tu moneda local y con garantía de
devolución de 15 días (sin preguntas).

Estudia como si
estuvieras viendo
una serie de Netflix”
María S.

Estudiante de ThePowerMBA
www.thepowermba.com
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VIVA INFO

VIVA DESTINOS

LA FLOTA MÁS JOVEN DE MÉXICO,
LA SEGUNDA MÁS NUEVA DE AMÉRICA DEL NORTE

NUEVAS RUTAS
Chicago

Acapulco – Cancún
Ciudad Juárez - Puerto Vallarta
León - Houston
León - San Antonio
Monterrey - Harlingen

Cincinnati

Los Ángeles

Nueva York, JFK

E S TA D O S U N I D O S

871

VE LOCIDAD
MÁX IMA OPE RATIVA

20

AE RONAVES
A320 CEO

186

ASIENTOS

20

AE RONAVES
A320 NEO

E U R O PA

FA BR ICAC IÓN

4

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

1

A ERONAVES
A 32 1 CEO

Las Vegas
Nashville

TIJUANA

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

3.6

AÑOS

EDA D P ROM ED IO
D E LA FLOTA

Houston

*A321 NEO CUENTA CON 240 ASIENTOS.

San Antonio

Hermosillo
Chihuahua

Guaymas

Cuauhtémoc
Ciudad Obregón

Delicias

Nuevo
Laredo

Parral
Navojoa

E NTR EGA TU CO NF I R M ACI Ó N DE R ES E RVAC I Ó N

Miguel Alemán

Los Mochis

Reynosa
China

Torreón

Guasave

MONTERREY

Guamúchil

Harlingen

Golfo de
México

I M P R ESA Y CO P I A DE TU I DE NTI F I CAC I Ó N , Y
O BTÉ N 5 0% DE DES CU E NTO E N T U B O L ETO D E AU TO B Ú S
CO N CUA LQ U I E R A DE LAS S I GU I E N T ES E M P R ESAS:

Matamoros

Río Bravo
Cadereyta

La Paz

Culiacán

Durango

Saltillo

Los Cabos

Océano
P a c í f ic o

Mazatlán

San Luis
Potosí

Aguascalientes

Tampico

Irapuato

León

Pátzcuaro
Morelia

Zamora

AÉREAS
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TERRESTRES

PANTONE 6-16
PANTONE 347c

Cian 100%

Pantone 261 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Toluca

Chetumal

Puebla
Villahermosa

Iguala

Zitácuaro
Lázaro Cárdenas

NEGRO 100%

Campeche

Pantone 3145 c

CDMX

Uruapan

151
116
35
57
5

Poza Rica

Atlacomulco

Cuernavaca

Colima

Mérida

PANTONE 281c

Celaya

Salamanca

Manzanillo

Tuxpan

San Miguel

Querétaro

GUADALAJARA

Puerto Vallarta

RUTAS TOTALES
RUTAS NACIONALES
RUTAS INTERNACIONALES
DESTINOS
BASES DE OPERACIÓN

CANCÚN

Guanajuato

Tepic

Nuevo Vallarta

Holguín
Santiago de Cuba
Camagüey
La Habana
Santa Clara

Zacatecas

NEGRO 100%

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

NEGRO 90%

PANTONE 56-8

Taxco

Apatzingán
Chilpancingo

Ixtapa Zihuatanejo

Oaxaca

Tuxtla
Gutiérrez

Acapulco
Puerto Escondido

Huatulco

CENTROAMÉRICA

SE APLI CAN RESTRI C C I O N ES. PARA TÉ RM I N O S Y C O N DI C I ONES C OM P L ETOS,
AS Í C O M O E M P R ESAS Y R U TAS T E R R EST R ES PARTI C I PANTES,
C O N SULTE W W W.V I VAAE RO B US.C O M / M X/ V I AJA A H OR R A NDO
O E N L AS TAQ U I L L AS D E L AS E M P R ESAS PA RT I C I PA N T ES:
E T N , TA P, N O R EST E , O D M , L A L Í N E A , AU TOV I AS,
PRI M E RA PLUS, CAM I N AN TE , C O STA L I NE.

C O N ECTA A M ÁS D EST I N O S VO L A N D O C O N V I VA Y A H O R R A
E L 5 0% D E L C O STO D E T U B O L ETO D E AU TO B Ú S. M ÁS I N FO :
HTTP S: //W W W.V IVA A E ROB U S.C OM/MX/P ROMOC ION ES/ V I AJA-A H O R R A N D O
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TRANSPORTE TERRESTRE
VIVA AEROBUS TE OFRECE SU PROPIO SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
Ahora llegar al aeropuerto en tu ciudad desde puntos específicos será más sencillo y
económico con el nuevo servicio VivaBus, actualmente disponible en los siguientes destinos.

¿CÓMO LOS COMPRO?
• A bordo de nuestros vuelos

DESDE Y HACIA

SERVICIO OPERADO

TO & FROM

SERVICE OPERATED

$206

Playa del Carmen

Omnibus Cancún

GUADALAJARA

$80

Central de Autobuses de
Guadalajara (módulo 1½)

Sur de Jalisco

LEÓN

$50

Central de Autobuses de León

Primera Plus

MONTERREY

$110

Ruta 1: Terminal VivaBus
Colonia Fierro (Y Griega)
Ruta 2: Central de Autobuses Colón

Noreste

REYNOSA

$80

Central de Autobuses de Reynosa

Noreste

MORELIA

$90

Central de Autobuses de Morelia

Autovías

DESTINO
CANCÚN
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$

• En vivaaerobus.com
• En nuestro Centro
de Atención Telefónica
• Centrales de autobuses
y puntos de venta
• Taquillas en aeropuertos
• En los mostradores de venta
de boletos de Viva Aerobus

TRANSPORTE TERRESTRE
VIVA AEROBUS TE OFRECE SU PROPIO SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE
Ahora llegar al aeropuerto en tu ciudad desde puntos específicos será más sencillo y
económico con el nuevo servicio VivaBus, actualmente disponible en los siguientes destinos.

¿CÓMO LOS COMPRO?
• A bordo de nuestros vuelos

DESDE Y HACIA

SERVICIO OPERADO

TO & FROM

SERVICE OPERATED

$206

Playa del Carmen

Omnibus Cancún

GUADALAJARA

$80

Central de Autobuses de
Guadalajara (módulo 1½)

Sur de Jalisco

LEÓN

$50

Central de Autobuses de León

Primera Plus

MONTERREY

$110

Ruta 1: Terminal VivaBus
Colonia Fierro (Y Griega)
Ruta 2: Central de Autobuses Colón

Noreste

DESTINO
CANCÚN

$

• En vivaaerobus.com
• En nuestro Centro
de Atención Telefónica
• Centrales de autobuses
y puntos de venta
• Taquillas en aeropuertos
• En los mostradores de venta
de boletos de Viva Aerobus

C

REYNOSA

$80

Central de Autobuses de Reynosa

Noreste

MORELIA

$90

Central de Autobuses de Morelia

Autovías

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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¡TU MEJOR OPCIÓN PARA LLEGAR A

!
S
A
X
E
T

MÁS RUTAS, MÁS VUELOS
SALIENDO DE

CD. DE MÉXICO A:

DALLAS
HOUSTON
SAN ANTONIO

SALIENDO DE

MONTERREY A:

DALLAS
HOUSTON
HARLINGEN
SAN ANTONIO

COMPRA EN VIVAAEROBUS.COM

VIVA INFO

VIVA TIENDA

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS
ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:

• Venta de boletos
• Cambios de nombre
• Cobro de TUA

CIUDAD DE MÉXICO
Y ÁREA METROPOLITANA
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T1 – Puerta 6
• Fórum Buenavista, Planta Baja
• Hotel Benidorm, Frontera
217, esq. Av. Cuauhtémoc
• Terminal de Autobuses México
Poniente (Observatorio)
• Terminal de Autobuses
México Sur (Taxqueña)
• Terminal de Autobuses
de Tepotzotlán
• Estación Tren
Suburbano Lechería
• Estación Tren
Suburbano Cuautitlán
MONTERREY
• Aeropuerto Internacional
de Monterrey, Terminal C
• Terminal Garza Sada,
Av. Garza Sada 2132
• Terminal Fierro, Av. Colón
4057 (junto a Y griega)
• Terminal Universidad,
Av. Universidad 400
• Terminal Churubusco,
Av. Churubusco 300
• Plaza Real, Av. Gonzalitos 315
• Plaza Sierra Madre,
Av. Gómez Morín 1101
• Paseo de los Leones 2101-A,
Cumbres 2do. Sector
• Av. V. Carranza 943,
esquina Arteaga
• Soriana Santa María, Pablo
Livas 7500 local 28
• Plaza Andenes,
Av. Universidad 1250
• HEB Hacienda Los Morales,
Rómulo Garza 800

• Cambio de vuelo
• Pago en efectivo, con tarjetas
bancarias y American Express

CANCÚN
• Aeropuerto Internacional
de Cancún - Terminal 2
• Azuna Corporate Center
Av. Sayil esq. Av. Savignac

•
•
•

TIJUANA
• Aeropuerto Internacional
de Tijuana
• Plaza Las Brisas, Blvld.
Díaz Ordaz 14910
CIUDAD JUÁREZ
• Aeropuerto de Ciudad Juárez
• Embassy Metroplaza Consulado
• Paseo de la Victoria 3640
• Soriana San Lorenzo
• Triunfo de la República 5298
• Río Grande, Paseo Triunfo
de la Republica 4345
CULIACÁN
• Aeropuerto Internacional
de Culiacán
HERMOSILLO
• Aeropuerto Internacional
de Hermosillo
MATAMOROS
• Plaza Fiesta, Av. Pedro
Cárdenas 1900
• Plaza Real,
Av. Pedro Cárdenas 1901
MAZATLÁN
• Espinosa Ferrusquilla 208-B
• (frente a Central de Autobuses)
MÉRIDA
• Plaza Fiesta Americana,
calle 56-A núm. 451, local 5

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

REYNOSA
Aeropuerto Internacional
de Reynosa
Boulevard Hidalgo
1724, Col. Morelos
Plaza H100, Blvd. Hidalgo 100

SALTILLO
• Terminal ODM Norte,
Carranza 5820

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

TAQUILLAS Y TERMINALES
DE AUTOBÚS
ADICIONAL A NUESTRAS VIVA TIENDAS, TAMBIÉN
PUEDES COMPRAR TUS BOLETOS DE AVIÓN EN
TAQUILLAS Y TERMINALES DE LAS EMPRESAS DE AUTOBÚS
AFILIADAS A VIVA AEROBUS:

TAMPICO
• Terminal Ejército,
Av. Ejército Mexicano 1436
• Plaza Covadonga,
Av. Ejército Mexicano 801
TOLUCA
• Central de Autobuses de Toluca
• Terminal Tollocan de Caminante
TORREÓN / GÓMEZ PALACIO
• Soriana Hiper Independencia,
Blvd. Independencia 1100 Ote
• Soriana Las Rosas, Blvd.
Miguel Alemán,Gómez Palacio
• HEB Senderos, Autopista
Torreón a San Pedro núm. 1950

NEGRO 100%

NEGRO 90%

NEGRO 100%

TUXTLA GUTIÉRREZ
• Blvd. Belisario Domínguez
km 1081, local 3

PANTONE 281c

PANTONE 56-8

PANTONE 6-16

PANTONE 347c

Cian 100%

VERACRUZ
• Aeropuerto Internacional
de Veracruz
VILLAHERMOSA
• Plaza Farole, Vía 3 126,
Col. La Hacienda

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

LEÓN
• Aeropuerto Internacional de
Guanajuato
GUADALAJARA
• Aeropuerto Internacional
de Guadalajara.
• Condoplaza, Av. del Sol
frente a Plaza del Sol.
• Nueva Central Camionera,
Módulos 1, 1 ½, 2 y 6.
• Terminal de Autobuses
de Zapopan.
• Terminal de Autobuses
de Tlaquepaque.
• Avenida de las Américas 901.
• Avenida de la Patria 1290-B.

MORELIA
• Terminal de Autobuses
de Morelia, Sala A
• Hotel Howard Johnson,
Madero 766, Centro Histórico
NUEVO LAREDO
• HEB Plaza Real,
Av. Reforma 4400
PLAYA DEL CARMEN
• Plaza Palmares,
Av. Constituyentes esq. Av. 20
PUEBLA
• Palmas Plaza Angelópolis,
Av. Zeta del Cochero 403 local 11

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Compra tus boletos desde la comodidad de tu hogar u
oficina en cualquier momento, llamando a nuestro Centro
de Atención Telefónica en el cual podrás obtener toda la
información, atención y servicios que necesites las 24
horas del día, los siete días de la semana.
CONTÁCTANOS: MÉXICO: 81 82 150 150
ESTADOS UNIDOS: 1 866 FLY VIVA (359 8482)
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VIVA INFO

CONOCE TUS DERECHOS
AL VIAJAR EN AVIÓN
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: el pasajero tiene
derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel
de información por parte de la aerolínea, de tal modo
que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas
en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del
pasajero, las políticas de compensación, los motivos
del retraso, demora o cancelación y los requisitos
para presentar quejas o reclamaciones.
La información y publicidad proporcionada
debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a
error o confusión, sea a través de sitios web, puntos
de atención, mostradores, centrales de reserva y en
cada asiento de la aeronave o, en su defecto, en medios impresos con que se cuente a bordo.
En cuanto a las agencias de viajes, debe ser mediante vínculo, enlace o ventana especial principal.
TARIFAS Y PRECIOS: la aerolínea debe dar a conocer los términos y condiciones aplicables al momento de comprar el boleto. El costo del boleto debe
incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier
otro cargo cubierto. Además de respetar en todo
momento tarifas y restricciones, el monto total a
pagar debe ser informado de forma clara.
SERVICIOS ADICIONALES: la aerolínea puede
ofrecer estos servicios al momento de la compra;
sin embargo, no puede obligar a contratarlos, tales
servicios incluyen sin limitar a: seguros, renta de
auto, de asistencia y donaciones, ni tampoco realizar cargos que condicionen la compra del boleto.
DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BOLETO: si el
pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar
a la aerolínea la devolución del importe pagado,
siempre y cuando, se encuentre dentro de las 24
horas siguientes a la compra de la reservación y con
al menos 7 días previos a la fecha del vuelo del precio del boleto. Transcurrido ese plazo, la aerolínea
puede determinar las condiciones de la cancelación.
RETRASO O DEMORA: las causas o razones del
retraso o demora del vuelo deben ser informadas, ya
sea, por medios telefónicos, electrónicos o módulos
de atención al pasajero. Si el retraso o demora es
atribuible a la aerolínea, ésta debe compensar al
pasajero, de acuerdo con lo siguiente:
A. Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar
como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.
B. Mayor a 2 pero menor a 4 horas: certificado
electrónico de descuento equivalente al 8% de
lo pagado por concepto de tarifa e impuestos del
segmento afectado.

DEMORA MAYOR A
4 HORAS O CANCELACIÓN:
si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la
opción de elegir:
A. El reintegro del precio del boleto o la parte no
realizada del viaje, más una indemnización no
inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no
realizada del viaje.
B. A transporte sustituto en el primer vuelo
disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y
transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
C. A transporte en fecha posterior al mismo destino
y una indemnización no inferior al 25% del precio
del boleto o de la parte no realizada del viaje.
DENEGACIÓN DEL EMBARQUE (SOBREVENTA):
cuando se hayan expedido boletos en exceso a la
capacidad disponible de la aeronave, el pasajero
tiene la opción de elegir los beneficios que aplican
para el supuesto de cancelación.
La aerolínea puede solicitar voluntarios que
renuncien al embarque a cambio de beneficios que
no deben ser inferiores a los que aplican para la
cancelación; no obstante, en ese caso, tienen preferencia para abordar menores no acompañados,
personas con discapacidad, mujeres embarazadas
y adultos mayores.
ACCESO A COMUNICACIONES: en retrasos, demoras y cancelaciones, el pasajero en espera debe tener
acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos.
VIAJES REDONDOS O VUELOS CON CONEXIÓN: la aerolínea no debe negar el embarque a
un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total, de manera que el pasajero
puede utilizar cualquier segmento, siempre y cuando informe a la aerolínea en el lapso de 24 horas a
partir de la hora programada para el segmento no
utilizado, que hará uso de los subsecuentes.
CAMBIO DE ITINERARIO: la aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación a la
salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en
caso de que se produzcan cambios en el itinerario
o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos, mensajes de
texto o cualquier otro medio electrónico.
Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea
debe informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que ese cambio es inevitable.

PAGO DE COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES: deben cubrirse en un periodo máximo
de 10 días naturales posteriores a la reclamación,
excepto alimentos, bebidas y hospedaje, los cuales deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.
PERSONA CON DISCAPACIDAD: sujeto a las
medidas de seguridad aplicables, el pasajero puede
transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre
que haga uso personal del mismo y se asocie directamente con su discapacidad. En vuelo internacional
se sujetará a lo dispuesto por el tratado aplicable.
INFANTES: el pasajero mayor de edad puede llevar a un menor de 2 años, sin pago de tarifa alguna y con una carriola, pero sin derecho a asiento
ni a equipaje. La aerolínea debe expedir el pase de
abordar del infante.
TRANSPORTE AL LUGAR DE DESTINO: si se aterriza en un lugar distinto por caso fortuito o fuerza
mayor, el pasajero tiene derecho a ser trasladado
por los medios de transporte más rápidos disponibles al destino contratado.
TRANSPORTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS:
deben ser tratados de forma humanitaria con medidas que disminuyan su tensión, sufrimiento, dolor y
producción de traumatismos durante la movilización.
EQUIPAJE: el pasajero puede documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje, según la capacidad
de la aeronave; así como dos piezas de equipaje de
mano que en conjunto no excedan 10 kg, siempre
que sus dimensiones no sean mayores a 55 cm de
largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto.
En caso de exceso, de acuerdo con la capacidad disponible, la aerolínea tendrá derecho a solicitar pago adicional. Cuando el pasajero decida
viajar sin equipaje, la aerolínea puede ofrecer en su
beneficio tarifas preferenciales.
Cada pieza, maleta o bulto de equipaje debe
contar con un talón que contenga la información
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, con dos partes, a modo de comprobante:
una para el pasajero y otra adherida al equipaje.
En servicio aéreo internacional, la documentación de equipaje queda sujeta, en su caso, al tratado internacional aplicable.
PÉRDIDA O AVERÍA DE EQUIPAJE: por destrucción o avería del equipaje de mano, el pasajero
debe ser indemnizado con $6,759 pesos (80 UMA)
y por pérdida o avería de equipaje facturado
$12,673 pesos (150 UMA).

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

Consultar los términos y condiciones del
servicio de transporte aéreo adquirido.
Exhibir documentos oficiales de identificación
a solicitud de la aerolínea o personal
autorizado por autoridad competente.
Llegar oportunamente y cumplir las normas
de operación y seguridad aeroportuarias aplicables.

CONCILIANET.PROFECO.GOB.MXT
ELEFONODELCONSUMIDOR.GOB.MX
@PROFECO
@ATENCIONPROFECO
PREFECOOFICIAL
(+52) 5580780488, 5580780485 Y 5580780344
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MARCAS
XIAOMI CON LA MIRADA
HACIA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ

BVLGARI Y TRIBECA STUDIOS
CELEBRAN EL TALENTO FEMENINO

Si ya tienes un smartphone
Xiaomi, ahora podrás tener un coche
de la misma marca. La multinacional
china se prepara para incursionar
en el negocio de los automóviles
eléctricos con una inversión de
10,000 millones de dólares para
la siguiente década. Con esto,
la marca expande su imperio de
dispositivos y objetos inteligentes.

A manera de homenaje a la tradición
cinematográfica de Bvlgari, la marca
de joyería de lujo se asoció con Tribeca
Studios para lanzar Female Trailblazer,
una serie de seis cortometrajes que
celebran a mujeres destacadas en
campos creativos. Todos los episodios
estarán disponibles en Google
Play, Apple TV y Prime Video.

EL MEJOR REGALO PARA
MAMÁ EN CASA SELVA

F O T O : C O R T E S Í A C A S A S E LVA

VINO Y CARNES FRÍAS,
EL DÚO PERFECTO PARA UN PICNIC
Esta temporada es ideal para salir
de la rutina y hacer un picnic al aire
libre. Para no complicarte con los
preparativos, Chandon y Cocina Abierta
ofrecen un kit ready-to-go que incluye
dos botellas de vino mini Chandon
Délice, quesos italianos y carnes frías,
entre otros, y está a muy buen precio.
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Si algo aprendimos en este confinamiento,
es la importancia de las rutinas de cuidado
y de amor propio. Para que los días de
relajamiento y bienestar nunca terminen,
este 10 de mayo sorprende a tu mamá con
un kit de skincare de Casa Selva. Esta marca,
100% mexicana, no usa químicos en sus
mezclas, todas están hechas completamente
de activos botánicos naturales. Asegúrate de
armar un kit con los productos esenciales:
serums, tonificadores y rodillos faciales.

ZARA PET COLLECTION:
MASCOTAS CON ESTILO
Tu mascota tiene un lugar
especial en tu familia y Zara lo sabe
muy bien. Chamarras acolchadas,
collares y pañoletas son algunas
de las prendas que comprenden la
nueva colección que lleva por nombre
Pet Collection. Además de ropa, la
línea incluye la venta de accesorios
y complementos como juguetes,
mantas, cepillos, entre otros.

CIUDAD

JUÁREZ

FANTÁSTICA
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