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CARTA CEO

ESTIMAD@
PASAJER@,
JUAN CARLOS ZUAZUA
DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

¡Q

UÉ GUSTO TENERTE a bordo! Muchas gracias por tu confianza y por permitirnos acompañarte en este viaje.

Nuestro compromiso es trabajar todos los días
para que disfrutes de una opción de vuelo que combine el mejor servicio al cliente, la más avanzada
tecnología, y muy importante, los precios más bajos,
cuidando así de tu salud, bienestar y economía, llevándote a cada vez más destinos. Por ello, seguimos
creciendo para atender tus necesidades de transporte
y me entusiasma compartirte las nuevas rutas que tenemos para ti a nivel nacional e internacional.
Para esos viajes a los destinos más icónicos de sol
y playa, pensando en la temporada de verano, hemos
puesto ya a la venta las nuevas rutas nacionales desde
la Ciudad de México y Monterrey hacia Cozumel; y
desde Culiacán a Cancún.
Además, seguimos ampliando nuestra oferta de
vuelos a Estados Unidos para que puedas visitar este
país por negocios, turismo o para reunirte con tus seres queridos de la forma más fácil, accesible, flexible
y confiable. Hemos añadido las nuevas rutas desde
Austin, Texas, a Monterrey y a la Ciudad de México.
Hoy ya tenemos para ti más de 20 rutas a diferentes
destinos de Estados Unidos como por ejemplo Chicago, Dallas, San Antonio, Houston, Las Vegas, Los
Ángeles o Nueva York.
Incluso, resultado de esta creciente presencia
en Estados Unidos, nos convertimos en la primera
aerolínea en aterrizar en la nueva Terminal West
Gates en Tom Bradley del Aeropuerto Internacional
de Los Ángeles, a donde volamos desde Guadalajara
y Ciudad de México.
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Y no olvides que cada vez que vuelas con Viva, lo
haces en la flota más joven de México y la segunda
más joven de toda Norteamérica, con una edad promedio de 4.2 años, integrada por aeronaves Airbus
A320 y Airbus A321 que cuentan con la más avanzada
tecnología para brindarte seguridad y comodidad.

SALA F2 –
TERMINAL 1
Aeropuerto
Internacional de la
Ciudad de México

NUEVAS RUTAS
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

MONTERREY – AUSTIN, TEXAS
INICIO: 19 DE JUNIO
MONTERREY –
AUSTIN

09:20
10:05

11:45
11:30

MIÉRCOLES
SÁBADO

AUSTIN –
MONTERREY

11:45
12:30

13:20
14:05

MIÉRCOLES
SÁBADO

CIUDAD DE MÉXICO – AUSTIN, TEXAS
INICIO: 20 DE JUNIO (RUTA DE TEMPORADA)
CIUDAD DE MÉXICO –
AUSTIN

7:40
11:00

10:10
13:30

DOMINGO
MARTES

AUSTIN – CIUDAD
DE MÉXICO

11:10
14:30

13:35
16:55

DOMINGO
MARTES

MONTERREY – COZUMEL
INICIO: 2 DE JULIO (RUTA DE TEMPORADA)
MONTERREY –
COZUMEL

06:50

09:25

COZUMEL –
MONTERREY

09:55

12:35

LUNES Y VIERNES

CANCÚN – CULIACÁN
INICIO: 3 DE JULIO
CANCÚN – CULIACÁN

10:55

13:05

SÁBADO

CANCÚN – CULIACÁN

13:35

17:50

SÁBADO

CIUDAD DE MÉXICO – COZUMEL
INICIO: 5 DE JULIO
CIUDAD DE MÉXICO –
COZUMEL

10:25

12:50

COZUMEL – CIUDAD
DE MÉXICO

13:20

15:55

TODOS LOS DÍAS

Como ves, nuestra estrategia de crecimiento nos
ha fortalecido tanto en Estados Unidos como en el
mercado doméstico. Y, pensando en brindarte el mejor servicio y mayor comodidad para tus viajes, también aumentamos nuestra presencia en la Terminal 1
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
con nuevos mostradores en la Sala F2, que se suman
a aquellos ubicados en la Puerta 6, para atenderte de
forma mucho más ágil y cómoda.
En Viva Aerobus siempre buscamos ir un paso más
allá para ser tu aerolínea preferida. No sólo somos la mejor opción por nuestros precios bajos, seguridad y confianza, también por nuestro compromiso a largo plazo
con el medio ambiente.
Resultado de nuestra renovada cultura ambiental El
Futuro es Verde, firmamos un convenio con Anaconda
Carbon, una empresa dedicada al impulso de tecnologías
de energía renovable, eficiencia energética, reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero e iniciativas de
sostenibilidad, para crear nuestro programa de compensación voluntaria de huella de carbono. ¡Y tú puedes ser
parte de este compromiso por crear un futuro más verde!
Te explico. Al hacer tu compra de boletos en
nuestro sitio web, ahora puedes elegir la opción de

“compensar tu huella de carbono”. Junto con Anaconda, calcularemos tu huella de carbono exacta por
vuelo y te indicaremos el monto correspondiente
a compensar de manera voluntaria, recibiendo un
Certificado que avala tu contribución. Estos recursos serán destinados al proyecto Carbono, agua y
biodiversidad indígena en Oaxaca que tiene como
objetivo mitigar el impacto ambiental causado por
la explotación forestal. ¡Con este programa, nos convertimos en la única aerolínea mexicana que te permite compensar de manera voluntaria tu huella de
carbono real por vuelo!
Todos estos esfuerzos, crecimiento e innovación
son gracias a ti. Tu preferencia y confianza nos impulsan a seguir enriqueciendo nuestro servicio para
atenderte como te mereces.
Seguimos en contacto por medio de nuestras
redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Y
ponemos a tu disposición el correo atencion.clientes@vivaaerobus.com para cualquier comentario que
quieras hacernos llegar.
¡Disfruta del vuelo y gracias por
confiar en Viva Aerobus!
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AGENDA
SURF OPEN ACAPULCO 2021
ACAPULCO

La playa Revolcadero será sede del Surf Open Acapulco que, en ediciones
anteriores, ha reunido a más de 100 surfistas de alrededor de 15 países para
competir en uno de los deportes más divertidos en el mar. Además del torneo,
habrá una rica programación de actividades relacionadas con el surf, como
clases, ciclos de películas, fiestas al lado de la playa, entre otras.
Del 1 al 4 de julio
Ubicación: Playa Revolcadero
Sitio web: www.worldsurfleague.com/events/2021/mqs?month=july
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

TAME IMPALA + MGMT
C IUDAD D E MÉX IC O

Tras la cancelación de su primera fecha
debido a la emergencia sanitaria por
COVID-19, la agrupación australiana
Tame Impala regresa a México para
deleitar a sus fans con un concierto de
mucha psicodelia y synth rock. Por si fuera
poco, la banda invitada para inaugurar
uno de los shows más esperados del año
pasado es la estadounidense MGMT.
22 de julio
Ubicación: Foro Sol
Hora: 7:00 p.m.
Precio: 927 - 997 pesos mexicanos
Sitio web: www.ticketmaster.com.mx/tame-impala-foro-sol-mexico-tickets/venueartist/163903/1446562?language=en-mx
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES
GUACHOCHI, CHIHUAHUA

Amantes de los maratones, anoten este evento. El gobierno del
municipio de Guachochi confirmó las fechas para la nueva edición del
Ultramaratón de los Cañones, el cual tendrá lugar en el corazón de la
Sierra Tarahumara, Chihuahua, del 9 al 11 de julio. Las categorías son
de 21, 63 y 100 kilómetros, en las que se pondrá a prueba la resistencia
de los participantes; eso sí, con el hermoso paisaje de la sierra de fondo.
Del 9 al 11 de julio
Ubicación: Guachochi, Chihuahua
Sitio web: www.facebook.com/ultramaratondeloscanones/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA

ACUARIO MAZATLÁN
S IN ALOA

Descubre la vida debajo del mar en el
Acuario Mazatlán, un clásico del puerto
desde hace más de 40 años para chicos
y grandes. Este lugar alberga más de
300 especies marinas, y además es
sede del medusario y el pingüinario.
Revisa los paquetes y descuentos
que el Acuario tiene para ti.
Ubicación: Avenida de los Deportes
No. 111, Fracc. Tellería, Mazatlán
Horario: de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.
Precio: 85 pesos
Sitio web: www.acuariomazatlan.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

PASEO DEL VIEJO OESTE
DURANGO

Viaja al pasado en este parque temático en el que te sentirás como
en la pantalla grande. Construido durante la década de los sesenta,
el Paseo Viejo Oeste fue originalmente un set cinematográfico
en el que se han filmado decenas de películas del género western.
Podrás realizar un paseo en carreta o en caballo, ver algún show
o tomarte una foto con la vestimenta que usaban los vaqueros.
Abierto a 30% de capacidad, tomar precauciones.
Ubicación: Puente Carretera a Parral km 12, Durango
Horario: de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. Funciones
western sábados y domingos, 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 5:30 p.m.
Precio: De 30 a 50 pesos
Sitio web: www.facebook.com/paseodelviejooestedgo/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

P . 18_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

34

DESTINO DEL MES > NUEVA YORK

En “la ciudad que nunca duerme” todo es nuevo
de alguna forma. Ya sea de día, de noche, en Manhattan
o en Brooklyn, la oferta turística siempre cambia,
aunque también hay clásicos que permanecen.

POR
L O R E N Z A DÁV I L A

N U E V A
Y O R K
P . 20_

UN CLÁSICO QUE SIEMPRE SE REINVENTA
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AY MUY POCOS elogios que no hayas escuchado sobre Nueva York y, sin temor a equivocarnos, te podemos decir que todos dicen la
verdad. En esta ciudad se reúnen las mentes
más creativas y espontáneas del mundo con la intención de recrear y hacer que la ciudad evolucione todos
los días; cuando te decimos que Nueva York no duerme, es porque de hecho nunca lo hace.
Comer de lo mejor en un restaurante de fine dining
o probar las delicias de la comida callejera, disfrutar
de una exótica gama de coctelería con el skyline en
Manhattan o el ambiente íntimo de algún speakeasy
debajo de la tierra en Brooklyn, Nueva York es uno de
los destinos del mundo en el que sobran las recomendaciones interesantes.

Durante el mes de junio, además, la ciudad se viste de colores y la oferta de eventos relacionados a la
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celebración del Pride la transforman
en una fiesta luminosa y alegre.

que se fusionan en los restaurantes neoyorquinos, es
elegir muy bien los lugares en donde comer.

A continuación, te dejamos
nuestras recomendaciones para
ver esta ciudad que, sin duda,
cada vez que se visita se siente
nueva y especial. Dónde comer,
qué hacer y dónde tomar un trago
son sólo algunos aspectos de la
vida neoyorquina que te invitamos a conocer.

Nueva York es una de las ciudades reconocidas en
el mundo como capitales gastronómicas; la fusión de
diferentes cocinas es una característica esencial de sus
calles y restaurantes. Estos son nuestros tres lugares
favoritos para comer en la gran manzana.

DÓNDE COMER

Abarcar la escena gastronómica
de una ciudad como Nueva York
es una tarea casi imposible, pero lo
que sí hay que hacer para tener una
muestra auténtica de las cocinas

A D E S P E R TA R S E Y D E S AY U N A R
K ATZ ’S
D E L I CAT E S S E N
El pastrami de
Katz’s es curado
por 30 días de
manera natural y no
tiene conservadores
químicos, por eso
su sabor es único.

Abrir los ojos y desayunar en un buen lugar en Nueva
York es parte del recorrido obligatorio. ¿Nuestra recomendación? Carthage Must Be Destroyed.
Como un secreto a voces, los desayunos de
este lugar han llegado a cientos de oídos; la delicia de los ingredientes orgánicos y en su mayoría
locales te darán un gran acercamiento al concepto
gastronómico que se está apoderando de la cocina

neoyorquina. Pide los “parmesan
not-so-scrambled eggs” y para tomar un “winter coffee”: no te platicamos de qué consta para que te
lleves una deliciosa sorpresa.
K AT Z´S D E L I C AT E S S E N

Lo que comenzó como un pequeño
deli familiar que enviaba embutidos a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial bajo el lema
de Send A Salami To Your Boy In
The Army, se ha convertido en un
clásico de Nueva York. En Katz, el
tiempo ha pasado, pero la esencia
se mantiene. Su tradicional sándwich de pastrami acompañado con
pepinillos y mostaza especial es un
poema gastronómico.

K ATZ ’S
D E L I CAT E S S E N
Multitudes haciendo
fila afuera del
famoso restaurante
en la ciudad de
Nueva York.
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FUKU

TEMPLO DEL ARTE
CONTEMPORÁNEO
El MoMA es un
imperdible de
la ciudad. Las
exposiciones
temporales siempre
sorprenden.

P . 24_

Sin David Chang, la gastronomía neoyorquina no
sería la misma. Fuku comenzó como una propuesta
de pollo frito que hoy es una revolución de sabores.
En el menú hay muchas opciones crujientes, pero el
clásico que nos vuelve locos es la hamburguesa de
pollo frito con habanero y las papas waffle perfectamente doradas.

vieja línea de tren. Este espacio es
perfecto para ver salir el sol sobre
el río Hudson. Este parque fue diseñado por la firma de arquitectura
Diller Scofidio + Renfro, el paisajista James Corner y el famoso diseñador de jardines Piet Oudolf.

QUÉ HACER

MOMA, EL PILAR DEL
ARTE CONTEMPORÁNEO

Parte de la magia de esta ciudad se despliega en los recintos culturales y parques en los que día a día ocurren
eventos y presentaciones que muestran la esencia de
Nueva York: espontánea y divertida.
A M A N E C E R D E P O S TA L

Nuestra primera recomendación es que recorras la
ciudad ya sea a pie o en bicicleta. Empieza esta actividad muy temprano y llega hasta el High Line, un
parque avenida elevado que se construyó sobre una

HIGH LINE
Este parque atrae a
muchos que quieren
pasar un rato al aire
libre, pero también
a los amantes de
la arquitectura.

El MoMA es, sin lugar a dudas, un
ícono artístico del mundo entero.
En sus salas se recorre la historia
del arte desde sus inicios hasta
el día de hoy. Obras de Picasso,
Monet y Van Gogh son sólo una
parte de la colección del museo. La
tienda es un must, de ahí no vas a
salir con las manos vacías.
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UN DESFILE DE COLORES

1

Estar en Nueva York durante el
desfile del Pride es una de las mejores maneras de vivir esta ciudad. La gente recorre continentes
para llegar aquí y desfilar entre
colores, celebrando la diversidad
y el amor. Generalmente sucede
entre 26th Street y Fifth Avenue,
por lo que te recomendamos buscar puntos estratégicos desde los
cuales puedas ver las inmensas
caravanas, coreografías y el paisaje de banderas y outfits que
sumergen a esta ciudad en un dinámico río de colores.

1 . F I E STA D E O R G U L LO
La marcha del orgullo de Nueva
York es una de las más grandes
y concurridas del mundo.
2. E STAT UA D E L A L I B E R TA D
La icónica estatua que representa a la
libertad está entre los monumentos
más famosos del mundo.

VIDA NOCTURNA

La fiesta en Nueva York es una
de las más singulares del mundo. Los conceptos de bares, coctelería, fiestas y celebración más
exuberantes se reúnen aquí y,
sin lugar a dudas, convierten a
la ciudad en un paraíso nocturno
único. Además, durante el mes de
junio se festeja el Pride y, como
te podrás imaginar, las celebraciones se intensifican y la ciudad
se viste de colores y una energía
muy especial. Prepárate, porque
si Nueva York es de por sí divertido, durante junio la celebración
llega a otro nivel.
T H E S T O N E WA L L

El Stonewall es un bar gay en
Greenwich Village. Este icónico
lugar fue sede de los históricos
riots del 69 y se ha convertido en
una de las banderas más importantes del movimiento gay del
país. Durante junio, el Stonewall
organiza una gran fiesta que es
considerada por muchos la mejor
de la temporada.
ELSEWHERE

Elsewhere es un antro y espacio
cultural que nació en el cascarón
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de una bodega en Bushwick, Brooklyn. Tienen un gran
rooftop en el que recientemente se presentan shows
nocturnos al aire libre; este es el lugar al que tienes
que ir si buscas conocer las propuestas de música más
nuevas de la ciudad.
THE LOT RADIO

Las puertas de The Lot Radio —un contenedor rescatado que está en medio de un estacionamiento—
están abiertas para todo el que quiera bailar hasta
el amanecer. Los dj´s mezclan toda la noche al aire
libre. Nueva York siempre sorprende y con frecuencia las mejores experiencias de la ciudad ocurren en
lugares inesperados.
Nueva York es una ciudad que cambia y, sin embargo, en ese movimiento conserva muchas de las cosas
que nos permiten reconocerla en su tradición única.
Planear una escapada a este destino siempre es buena
opción porque en cada viaje se descubre algo nuevo.
Junio es un mes perfecto para recorrer la ciudad
de la fiesta, comer rico y disfrutar de una de las urbes
más interesantes del mundo.

VISITA
NUEVA YORK
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Ciudad de México
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DESTINO DEL MES > NUEVA YORK

N U E VA YO R K D E N O C H E
La vida nocturna de esta ciudad tiene muchas
caras, bares de lujo, speakeasies, antros y obras
de teatro de Broadway son parte de la oferta.
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SAN JOSÉ DEL CABO,
EL LADO B DE LOS CABOS

Los Cabos, en el
extremo sur de la
península de Baja
California, son de los
destinos más visitados
del país. Lejos de la
fiesta de Cabo San
Lucas, San José del
Cabo encarna un
destino cultural y
de descanso en una
versión paradisiaca.

E

L CENTRO HISTÓRICO de San
José del Cabo y sus alrededores tienen todo lo que vale la
pena conocer de este destino
cultural: desde galerías, restaurantes,
un jardín botánico y un estero para
estar en completa paz.

ARTE Y GASTRONOMÍA

La Plaza Mijares es un espacio
central muy colorido en el que se
refleja el espíritu colonial de San
José. Todos los jueves de noviembre a junio las calles del centro se
hacen peatonales para que puedas
visitar todas las galerías de arte
local e internacional.
En Don Sánchez, la pesca del
día se prepara en riquísimos platillos mexicanos contemporáneos.
San José del Cabo Food Truck Park
reúne muchas opciones de comida
en un ambiente muy relajado.
DESIERTO Y MAR

En el Jardín Botánico de Cactus
Wirikuta ese contraste es precioso;
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en sus instalaciones hay más de un
millón de plantas y 1,500 especies diferentes de cactus. Muy cerca de aquí
está el estero de San José, un lugar en
el que se juntan el agua del mar y de
la laguna, y en la que viven muchos
tipos de aves. A este lugar sólo se viene a escuchar el mar y a estar en paz.
A DESCANSAR

La oferta hotelera abarca todos los
presupuestos. El Hotel Costa Azul,
un hotel boutique con vista al mar,
es una opción muy accesible para
pasar los días de descanso. Ahora
que, si lo que buscas es un hotel
de lujo, Las Ventanas al Paraíso,
que con su nombre revela parte de
la magia de su experiencia, es el
indicado para ti.
San José del Cabo se distingue
por su comunidad artística, que lo
mismo plasma su talento en una
pieza de joyería que en un platillo.
Disfrutar de unos días de descanso
en el extremo noroeste del país es
una experiencia inmejorable.

POR MARTINA MARTÍNEZ
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SABORES DE
COLOMBIA
Colombia recibe a los viajeros
con el encanto característico de
su gente, paisajes y biodiversidad
de ensueño que se refleja
en su arquitectura y, sobre
todo, en su gastronomía.

E

S MUY PROBABLE que lo primero que nos venga a

la mente al evocar algún distintivo gastronómico
de la cultura colombiana sea el café o, como ellos lo
llaman, el tinto. Sin embargo, este destino latinoamericano, con costas en los océanos Pacífico y Atlántico
y que colinda con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, ofrece mucho más que esta bebida a los paladares
de sus visitantes. Te contamos más sobre los sabores y
preparaciones de la comida típica colombiana y te decimos algunos de los lugares en donde puedes comerlos.
Hoy es el mejor momento para que descubras la
gastronomía colombiana pues Viva Aerobus estrenará
muy pronto su nueva ruta de la Ciudad de México hacia el país más acogedor del mundo. ¿Estás listo para
conocer Colombia?

A R E PA S , C A L D O S Y A R R O C E S

En la gastronomía colombiana la arepa, sin lugar a
dudas, tiene un lugar protagónico dentro del menú.
Esta preparación de maíz está presente a lo largo de
todo el territorio colombiano y dependiendo del lugar, la hora del día o con lo que se va a servir, cambia
su forma y tamaño. La arepa paisa es grande, blanca
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y muy delgada; la arepa frita se come sola y en su interior esconde un huevo que al romperse deja escapar
la yema; también está la arepa del desayuno, que es
más amarilla, pequeña y abultada y suele servirse
con mantequilla y un poco de sal.
Las arepas también acompañan otros platillos típicos colombianos como el ajiaco santafereño —que
toma su nombre de Santafé de Bogotá, antiguo nombre
de la capital del país—, un caldo hecho de papa y que
lleva pollo, aguacate y elote, principalmente.
La bandeja paisa, un plato típico antioqueño, se llama así por el gentilicio acostumbrado en ese lugar. Es
un plato donde se sirven frijoles, arroz, carne molida,
chorizo, aguacate, chicharrón y plátano maduro.
GASTRONOMÍA CALLEJERA

Las calles de una ciudad son el escenario perfecto para
comer bien y conocer de primera mano las preparaciones más típicas de un destino. En Bogotá hay carritos
donde la producción de arepas con queso es incansable. También son comunes las empanadas de harina
de maíz rellenas de carne deshebrada con papa, las
mazorcas asadas al carbón con mantequilla y los buñuelos, que son bolitas fritas de harina y queso para
matar los antojos por la tarde o la noche.

EVITA EL EXCESO

EL BUEN DIENTE
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Otros postres típicos en este
destino son el bocadillo de guayaba, que puede entenderse como una
versión de ate; las brevas, que son
higos con dulce de leche de vaca; el
postre de natas, que tiene su origen
en la región andina colombiana y
que se hace a base de leche, azúcar,
huevo y pasas, aunque un chorrito de ron le queda muy bien. En la
carta dulce de este destino también
aparecen el dulce de papayuela o la
cuajada con melao.
Nuestra propuesta es que
pruebes los diferentes tipos de
arepas, la yuca y que comas todas
las frutas colombianas, ya sea en
postres o jugos, pues estos platos
sirven como una especie de menú
de degustación asequible, riquísimo y muy variado. Colombia es un
destino que se deja explorar desde
el antojo; visítalo y enamórate de
su gastronomía.

VISITA
COLOMBIA
A PARTIR DEL 21 DE
AGOSTO A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA A BOGOTÁ
Ciudad de México

En cuestión de bebidas, el café en Colombia es un
básico, pero la oferta no se reduce a sus maravillosos
granos aunque sí hay una preparación que se encuentra en las calles y hay que probar: el carajillo es un vaso
de buen café con un chorrito de aguardiente o ron. El
aguapanela es otra bebida típica de este destino; la
preparación es sencilla pero espectacular: té de piloncillo, limón y nada más.
P L AT I L L O S Q U E S A B E N A H O G A R

El postre es sinónimo de estar en casa. El merengón
es uno de los postres típicos colombianos; esta especialidad se prepara con merengue, crema batida y frutas, que van cambiando en cada temporada porque la
región es muy diversa. Entre las más populares están
el lulo, un fruto muy parecido al tomate, muy jugoso,
fresco y ácido; el de feijoa, una especie de guayaba
agridulce, es delicioso.
Para que pruebes este postre antes de llegar a
Colombia, en la Ciudad de México está Dulce Antojo
México, en el que el merengón es la especialidad.
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Esto es Sonora Grill
CDMX, ÁREA METROPOLITANA, IRAPUATO, QUERÉTARO,
GUADALAJARA, PUEBLA, VERACRUZ, PLAYA DEL CARMEN, MÉRIDA

PRÓXIMAMENTE

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

Llena tu viaje

48 HORAS
EN MAZATLÁN,
LA TIERRA DEL DISFRUTE ETERNO

Mazatlán es el destino perfecto para vivir,
en 48 horas, un poquito de todo lo que
este destino puede ofrecer. Actividades de
naturaleza, recorridos culturales y la buena
comida del Pacífico son sólo una muestra.

E
M A ZAT L Á N , S I N A LOA
Mazatlán, conocida como la
Perla del Pacífico, es un destino
increíblemente bello y divertido.
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N MAZATLÁN siempre hay
algo que hacer por la mañana,
la tarde y la noche. Ya sea que
busques aprovechar el océano,
subir montañas, conocer las múltiples
islas que le rodean o que prefieras caminar tranquilo por el centro histórico y por el famosísimo malecón. Si
tu plan es saciarte de sus frescos mariscos a la orilla del mar o vislumbrar
sus atardeceres desde la cima de la

ciudad, te preparamos un itinerario
con algunas recomendaciones que no
te puedes perder en un viaje de 48 horas por la Perla del Pacífico.
D Í A 1 . M A Ñ A N A D E H I KI N G E N E L FA R O

El mejor momento para emprender
la subida al faro es antes de que
salga el sol por completo, entre las
seis y las siete de la mañana, porque, después de estas horas, el calor aumenta considerablemente y la
caminata se puede dificultar.
El faro es un emblema de Mazatlán; se encuentra en el Cerro
del Crestón a 152 metros de altura
y se puede subir hasta la cima por
los 300 escalones de concreto que
parten desde la base. Los más atrevidos lo suben por el terreno montañoso entre vegetación endémica.
Aunque depende de tu condición
física y la dificultad que elijas para
subir, esta caminata se puede hacer
en 30 o 40 minutos.

Excursiones en español
por todo el mundo.

Ya desde la cima, Mazatlán se revela en todo su esplendor. Desde ahí
arriba tienes la mejor vista de la costa.
El esfuerzo merece una recompensa: al bajar del faro acércate a
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Reserva en civitatis.com

VISITA
MAZATLÁN
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Monterrey
La Paz
Chihuahua
Tijuana

alguno de los puestos de cocos frescos que están en
los alrededores.

que pidas es garantía. Su panadería
es especialmente buena.

D E L M E D I O D Í A A L ATA R D E C E R . S O L , A R E N A Y M A R

Al salir del restaurante, ve a
conocer el centro histórico; hace
poco se hizo un gran trabajo de remodelación en sus calles y se puede caminar muy a gusto por todas
las zonas del perímetro. La Plaza
Machado es el corazón del centro
y los fines de semana se ilumina
con un mercadito de artesanías en
donde seguro encuentras algo para
llevarte a casa de recuerdo.

El primer día en Mazatlán se pasa obligatoriamente en sus playas, que son mundialmente conocidas por su belleza y porque siempre tienen buen
ambiente; hay muchas y para diferentes propósitos: hay para nadar, para surfear y para bucear.
Playa Sábalo es perfecta para nadar porque su
oleaje es muy moderado; Playa las Brujas, por su parte,
es la indicada para los que quieren montar grandes
olas y, si lo que buscas es conocer la vida submarina,
sólo hay un lugar en el que se revela de manera majestuosa: la Isla de los Venados.
Tanto la Zona Dorada como el centro histórico de
Mazatlán tienen una muy buena oferta de gastronomía y
vida nocturna. Patio Escobedo, en el centro, es de las mejores. Se trata de una propuesta gastronómica basada en
los mariscos de la región cocinados a la parrilla. Tanto el
espacio como el menú y los tragos son muy interesantes.

M A ZAT L Á N D E S D E
L A S A LT U R A S
Las mejores vistas
de Mazatlán
son desde su
faro natural. Al
amanecer o al
atardecer el cielo
regala postales
rosas y naranjas
sobre el mar.

Para dormir, Mazatlán tiene muchas opciones para
todos los gustos y presupuestos. Entre nuestros favoritos está Casa Lulú, un pequeño hotel boutique con
vista al mar y un diseño espectacular.
DÍA 2. A CONSENTIRSE
D E S AY U N O D E C A M P E O N E S

Después de un día de aventuras lo mejor es dedicarse a
consentirse y descansar. Primero lo primero: a la hora
del desayuno no hay otro lugar más que Panamá, el restaurante más clásico de todo Mazatlán. Aquí no importa
si quieres un desayuno ligero o un plato fuerte, todo lo

TA R D E S M A Z AT L E C A S

Una vez que se comienza a poner el
sol, renta una bicicleta en Baikas y
recorre todo el Malecón —considerado como uno de los más largos
del mundo—, donde podrás observar monumentos y estatuas que
rinden homenaje a la historia de la
fundación de Mazatlán y el estilo
de vida de sus habitantes.
Para cerrar un viaje como éste
hay que probar los mariscos estilo
Sinaloa en un lugar especial: Los Arcos. Este es el lugar al que tanto los
mazatlecos como los viajeros van a
comer como auténticos sinaloenses;
su taco Gobernador y el Bonita son
deliciosos, los dos de camarón, pero
cada uno con personalidad propia.
Si estás buscando un fin de semana divertido en el que subas una
montaña, disfrutes del Pacífico y
las bondades de la gastronomía del
mar, Mazatlán es el destino que tienes que visitar y, aunque 48 horas
no alcancen para recorrerlo todo, sí
permite conocer una buena muestra del destino.
Mazatlán es de esos lugares a
los que siempre vale la pena regresar sin importar cuánto tiempo tengas disponible para disfrutarlo.
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¿Sabías que 1/3 de la comida
que se produce en México, termina
en la basura?

PLAYSTATION 5
LA CONSOLA DE LA NUEVA GENERACIÓN

$150

Después de 27 años de historia y cuatro
mutaciones, PlayStation 5 ha llegado al
mundo para enseñarnos cómo se ven las
consolas de videojuegos del futuro.

T

E INVITAMOS A DESCUBRIR

algunas de las novedades
de la más reciente consola
de Sony: PlayStation 5 , y
también algunas características
que convierten el juego en una experiencia inmersiva como nunca
antes se había visto en el entretenimiento interactivo.
Uno de los mayores atractivos
del PS5 son los controles inalámbricos DualSense que incorporan la
sensación del tacto y son responsivos a circunstancias específicas de
cada juego. En otras palabras, este
feature permite que los jugadores
sientan algunas particularidades
—si el juego lo permite— como la
lluvia o la velocidad a la hora de
conducir un carro entre el lodo.
En esta consola los largos tiempos de espera en cargas, descargas
y actualizaciones son cosa del pasado. Los juegos de más de 50 GB
se guardan en cuestión de minutos,

$50

mientras que la navegación interna entre aplicaciones o fiestas con amigos
se logra en tan solo segundos. Esto se
debe a su nuevo disco duro de estado
sólido y a su SSD de ultra velocidad que
es un regalo a la eficiencia.
Los gráficos son llevados a nuevos
límites. Con la posibilidad de refrescar
la pantalla 120 veces por segundo, las
animaciones se ven suaves, fluidas, nítidas y muy refinadas. Sony ha anunciado
que para esta nueva versión incluirá la
función de Game Boost, un elemento de
compatibilidad mediante el cual podrás
jugar las versiones anteriores pero con
velocidades de fotogramas mejoradas y
más estables.

•
•
•

La primera app en México
para salvar alimentos de
tus tiendas favoritas por
sólo 1/3 de su precio
original para evitar que se
desperdicien.

Ahorra dinero
Come delicioso
Ayuda al planeta

¡Sólo con Cheaf!

La consola de Sony más vendida en
la historia le hace honor al lema “For the
players”. Con mejoras en sus fotogramas,
pulsaciones, efectos responsivos y en las
velocidades de procesamiento interno,
la nueva PlayStation 5 te invitará a vivir
una experiencia inmersiva tan completa
que no la querrás dejar ir.

¡Únete al movimiento contra el desperdicio de alimentos!
DISPONIBLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Y PRÓXIMAMENTE EN GUADALAJARA Y MONTERREY.

Regístralo en cheaf.com/negocios

EL DISEÑO CURVO
de la nueva consola de
Sony quiere transmitir
una sensación más
orgánica a sus jugadores.
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Conoce Cheaf:

Sigue nuestras redes sociales para conocer más sobre nosotros:

P O R M E R L I N A D E A LVA

@cheaf_app

CheafApp

@cheaf_app

Cheaf

Escanea este código y descarga la
app GRATIS para iOS y Android y,
¡empieza a ahorrar!
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SPA VOPPER,
RELAJACIÓN ENTRE MALTA, LEVADURA Y BURBUJAS

Spa Vopper, el primer spa de cerveza, refresca el turismo de bienestar
en nuestro país. Si te gusta la cerveza y quieres experimentar más
allá de sus propiedades como bebida, tienes que conocer este lugar.

E

L LUGAR: Hotel Boutique

Casa Diamante en Mineral
de Pozos, Guanajuato. El concepto: un templo de relajación
que experimenta con nuevas texturas y con tratamientos hechos a base
de cerveza, una idea única en el mundo de los masajes. Si estás buscando
un ritual revitalizante a través de una
experiencia completamente diferente, este spa es la opción perfecta.
E S P U M A , L E VA D U R A Y B U R B U J A S

Vopper es la reconocida marca de
cerveza artesanal que decidió crear
el primer spa de cerveza del país. El
spa busca que se experimente, en
todos los niveles, la armonía entre
el sabor y el aroma de las levaduras
de Vopper. La tina de hidromasaje
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—una barrica de roble— se llena
con una fórmula de lúpulos que se
calienta a 40 ºC. Relájate entre burbujas mientras los cereales desprenden sus aromas y exfolian tu piel.
T E X T U R A S D E M A LTA

Parte importante del ritual está en
las texturas de sus ingredientes. El
masaje de reflexología se enfoca en
aliviar el estrés por medio del contacto en puntos clave de los pies.
Para quienes no han disfrutado de
un masaje a base de texturas, éste
te relaja con los movimientos de las
semillas de malta.
AROMA A CERVEZA

Los masajes corporales se hacen
con un aceite aromático que cumple

una doble función: por un lado, descongestiona las vías respiratorias
y, por el otro, aromatiza el ambiente y al recibirlo directamente sobre
la piel ayuda a la circulación sanguínea. Las burbujas de CO₂, que
provienen de la misma cerveza, ayudan a eliminar dolores y a calmar al
cuerpo de manera casi inmediata.
Si la cervecería Vopper nos
quería mostrar las propiedades de
su cerveza artesanal de una manera diferente, vaya que lo lograron.
Ya sea que te consideres amante
de la cerveza o sólo amante de la
relajación, este spa es una experiencia en la que definitivamente
entrarás de una manera y saldrás
mucho mejor.
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M O N T E R R E Y, L A C I U D A D E N T R E M O N TA Ñ A S
El lado natural de Monterrey es
una de las múltiples caras que este
destino ofrece al turismo.

LA CARA
NATURAL DE
MONTERREY
Aunque Monterrey es considerada
primordialmente una ciudad
industrial, la realidad es que
en este destino se pueden
vivir experiencias naturales
muy emocionantes.
P . 44_
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DESDE LAS ROCAS
En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, una de
las mejores experiencias naturales es escalar en roca.

M

ONTERREY, CAPITAL del

estado de Nuevo León, es
considerada uno de los
centros de negocios y finanzas más importantes del país
debido a su ubicación. Se encuentra en un lugar estratégico para el
comercio y desarrollo industrial
y, tradicionalmente, el turismo
regiomontano se ha enfocado en
este aspecto, el de su industria.
Por suerte para todos, en los últimos años este destino ha comenzado a desarrollar y redescubrir el
lado natural de la región.

La ciudad de las montañas,
como es conocida Monter rey,
tiene algunos atractivos naturales, pero en sus alrededores los
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impresionantes paisajes se multiplican: montañas,
cerros, cañones, cascadas, parques nacionales y otras
zonas poco exploradas, son algunos en los que se pueden vivir experiencias ecoturísticas tan emocionantes
como inolvidables.
A continuación, te recomendamos tres lugares
en los que conocerás y disfrutarás de la alucinante
naturaleza de este destino norteño: hay para todos
los gustos y con diferentes grados de dificultad, tú
escoges cómo quieres vivir el ecoturismo regio.
D E S A LT O S D E A G U A Y C O R R I E N T E S D E A G U A F R Í A

El Parque Nacional Cumbres de Monterrey, al sureste de la ciudad, es parte de la montañosa Sierra Madre Oriental. Entre sus formaciones rocosas viven
muchas especies de animales y plantas endémicas
de la región; el parque fue construido para ayudar a
conservar la vida silvestre y esto lo convierte en un
área natural protegida.
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SOBRE RUEDAS
Recorrer la naturaleza en bicicleta y respirar
aire fresco entre la vegetación del bosque.

Hoy, el parque puede visitarse con completo respeto
al medio ambiente y el cañonismo es una de las actividades recomendadas para disfrutar al máximo este
lugar. El cañón Matacanes representa un reto, pero también una aventura muy emocionante que requiere de
buena condición física y no tenerle miedo a las alturas.
El recorrido comienza con una caminata de más
de media hora por el terreno serrano hasta llegar al
primer salto. Desde la montaña, hay que lanzarse a
una poza de agua cristalina y poco profunda. Una vez
que pasa la adrenalina del salto, se debe descender
una pared de roca para encontrar la corriente del agua.
Ojo, a partir de este momento de la ruta no es posible dar marcha atrás; hay que terminar el recorrido
completo, así que considera bien si quieres quedarte a
nadar en la primera poza o si te animas a completarlo.
El salto más alto es de 12 metros y el más pequeño de
apenas cuatro. En este circuito se mezclan hiking, natación y rappel por rocas milenarias que, gracias al trabajo
de la erosión, se han convertido en toboganes naturales y
cuevas que se pueden explorar desde el agua.
La mejor temporada para conocer Matacanes
comienza en junio y termina en septiembre, que es
cuando la temporada de lluvias no está en su pleno
apogeo y la corriente del río no implica ningún riesgo. Una excursión como esta sólo se puede hacer con
guías certificados; acércate a Akampa, una empresa de
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ecoturismo que se encargará de que disfrutes de este
circuito natural sin preocuparte.
P R E S E R VA R , R E S TA U R A R Y D E S A R R O L L A R

A tan sólo 20 minutos del centro histórico de Monterrey y
en pleno corazón de San Pedro Garza García, se encuentra el Parque Ecológico Chipinque, un enorme parque
boscoso en el que caminar y andar en bici por el terreno
escarpado es suficiente para tener una tarde llena de
emoción y aventura responsable con el medio ambiente.
El parque está a cargo de una asociación sin fines
de lucro que utiliza todos los recursos para preservar y restaurar el suelo y para conservar la flora y la
fauna de la zona. Gracias a esto, el parque tiene una
estructura turística que permite explorarlo; en medio
del bosque hay más de 60 kilómetros de rutas trazadas exclusivamente para hacer senderismo, ciclismo
y observación de animales.
Una de las paradas obligadas en la ruta de senderismo es una roca en la cima de la sierra conocida
como “la M de Chipinque”; desde este spot la ciudad
se ve espectacular entre las nubes. Hay otros miradores dentro del área que implican una caminata
más ligera que la que se hace hasta “la M” y la vista
también es espectacular.
Para hacer la ruta ciclista es necesario que lleves tu bicicleta de montaña y tramitar una placa de
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Á R E A N AT U R A L P R OT EG I DA
El Parque Ecológico Chipinque es un
Área Natural Protegida que se dedica a la
conservación de la biodiversidad de flora y fauna.

AGUA ENTRE
M O N TA Ñ AS
Este destino
también se conoce
desde el agua. Ríos,
cascadas y saltos
componen la oferta.
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EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

VISITA
MONTERREY
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Acapulco
Austin
¡Nueva ruta!
Cancún
Chicago
Chihuahua
Ciudad Juárez
Ciudad Obregón
Ciudad de México
Cozumel
¡Nueva ruta!
Culiacán
Dallas
Durango
Guadalajara
Habana
Harlingen /
S. Padre Island
¡Nueva ruta!
Hermosillo
Houston
Huatulco
Ixtapa
Zihuatanejo
La Paz
Las Vegas
León
Los Cabos
Los Mochis
Los Ángeles
Mazatlán
Mexicali
Morelia
Mérida
Oaxaca
Puebla
Querétaro
San Antonio
San Luis Potosí
Tampico
Tijuana
Toluca
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
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identificación que puedes adquirir
en la entrada del parque. Entre los
animales que se pueden ver hay diferentes tipos de mariposas, aves
y mamíferos como el oso negro.
Este mamífero es el más grande
dentro del parque, puede medir
hasta dos metros de altura, se encuentra en peligro de extinción y
es por ello que Chipinque continúa
con su programa educativo y operativo “Sana coexistencia con los
habitantes del bosque”, mediante
el cual procuran educar a sus visitantes sobre la forma en la que
interactuamos con los animales.
Una escapada a la naturaleza
con posibilidades de aprendizaje
ecológico, encuentros con animales espectaculares y un descanso
privilegiado de la actividad cotidiana de la ciudad son tan sólo algunas de las cosas que nos ofrece este
increíble parque.

porque las raíces de los árboles que están dentro del
agua dan esa impresión. Conforme se avanza, las montañas se sienten más cerca; el agua y los inmensos
ahuehuetes y sabinos que están en el camino ayudan
a que el ambiente se sienta más fresco, y mientras caminas podrás ver algunos animalitos como garzas,
tortugas, peces y castores.
Pasar una noche en este espacio natural es posible,
así que considera llevar una tienda de campaña y las
provisiones necesarias para disfrutar de una noche estrellada en donde hay que disfrutar de los sonidos del agua.

E L A G U A E N T R E M O N TA Ñ A S

El viaje es por la carretera nacional
México 85, hacia el sureste de la ciudad, y se detiene en el municipio de
Allende hasta llegar al pie de la Sierra Madre Oriental, lugar en el que
se inicia el cauce del río Ramos.
El paisaje serrano es espectacular; para entrar hasta las entrañas
del río hay que caminar por los senderos de la montaña entre los que
corre el agua transparente y fresca.
Son alrededor de seis kilómetros de
caminata en los que hay al menos
seis cruces con el río; en cada uno
de ellos es posible quedarte a nadar
o a comer algo.
Entre los parajes más concurridos están el cañón del Mandarín,
Media Lina, La Peñita y el Charco
de las Víboras, pero no te asustes:
no hay víboras, se le conoce así

El río Ramos es de gran importancia para los habitantes de la zona, pues además de la ayuda económica que trae el turismo que lo visita, es una fuente
de riego importante para la comunidad agrícola de
los alrededores. Las huertas de naranja y mandarina se benefician inmensamente del agua limpia y
saludable del río, y es por ello que constantemente
se pide a los visitantes limpieza y respeto hacia el
agua, la tierra, las plantas, los animales y la gente
que habita y nos recibe aquí.
Monterrey es una ciudad que se disfraza de industrial, pero se cobija en una red inagotable de naturaleza mágica e imponente. La facilidad con la que
uno puede sentirse alejado de la ciudad es, sin duda,
algo que pocas pueden presumir. Al recorrer los alrededores, la oferta de turismo ecológico es más amplia
y diversa y habría que perderse un buen rato en las
tierras de Nuevo León para poder conocerla toda. Te
invitamos a que descubras Monterrey desde un nuevo
ángulo, a que conectes con la tierra, apoyes la economía local y ayudes a la conservación de espacios
naturales tan maravillosos como éstos.

N AT U R A L E Z A R EG I A
Monterey es más que industria, es
también un destino magnético por su
naturaleza mágica e imponente.
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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
Acapulco – Cancún
Ciudad Juárez - Puerto Vallarta
León - Houston
León - San Antonio
Monterrey - Harlingen

Chicago

Monterrey - Austin
Ciudad de México - Austin
Monterrey - Cozumel
Ciudad de México - Cozumel
Ciudad de México - Bogotá

Cincinnati

Los Ángeles

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

Newark

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 ICACIÓN

4

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

Nueva York, JFK

2

A ERONAVES
A 32 1 CEO

Las Vegas
Nashville

TIJUANA

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

Austin

EDA D P ROM ED IO
D E LA FLOTA

Houston

*A321 NEO CUENTA CON 240 ASIENTOS.

San Antonio

Hermosillo

3.6

AÑOS

Chihuahua

Guaymas

Cuauhtémoc
Ciudad Obregón

Delicias

Nuevo
Laredo

Parral

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

Navojoa
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

Zamora
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TERRESTRES

Cian 100%

Campeche

Pantone 261 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Toluca

Chetumal

Puebla
Villahermosa

Iguala

Zitácuaro

AÉREAS

PANTONE 6-16
PANTONE 347c

Pantone 3145 c

CDMX

Cuernavaca

Lázaro Cárdenas

Poza Rica

Atlacomulco

Uruapan

150
112
38
59
5

NEGRO 100%
PANTONE 281c

Morelia

Colima

Mérida
Cozumel

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 D I C I ONES C OM P L ETOS,
ASÍ C O M O E M PRESAS Y RUTAS TE RRESTRES PA RT I C I PA NT ES,
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 LAS TAQ UI LLAS D E LAS E M PRESAS PART I C I PA NT ES:
E TN , TAP, N O RESTE , O D M , LA LÍ N E A, AU TOV I AS,
PRI M E RA PLUS, CAM I N AN TE , C O STA L I NE.

C ON ECTA A MÁS DESTIN OS VOLA N DO C ON V IVA Y A H O R R A
E L 50% DE L C OSTO DE TU B OLETO DE AU TOB 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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NUESTRA POLÍTICA DE EQUIPAJE
PORQUE VOLAR ES LO QUE TODOS QUEREMOS

TUS BOLETOS
INCLUYEN

WEB CHECK-IN

35 CM

BUSCAMOS LA MANERA DE QUE VUELES LAS VECES QUE QUIERAS. ELIGE LA
MODALIDAD QUE MÁS SE ADAPTE A TUS NECESIDADES Y SÓLO PAGA LO QUE NECESITES

ZERO

LIGHT

EXTRA

SMART

La tarifa al alcance
de todos, viaja sólo
con lo que necesitas

Este combo será
el adecuado si te
gusta viajar ligero o
tienes un viaje corto

Ideal para cuando
sales por varios días o
si necesitas llevar más
que tu maleta de mano

Viaja con todo lo que
necesitas de manera
rápida y flexible. Tu
mejor opción para
disfrutar de los
mejores beneficios

4 HORAS ANTES
DEL VUELO

8 HORAS ANTES
DEL VUELO

10 DÍAS ANTES
DEL VUELO

10 DÍAS ANTES
DEL VUELO

20 CM
45 CM

MALETA DE MANO
LA PIEZA NO DEBERÁ EXCEDER 55 CM DE ALTO X
40 CM DE LARGO X 25 CM DE ANCHO. SI TU PIEZA

ARTÍCULO PERSONAL

DE EQUIPAJE EXCEDE EL PESO O LAS MEDIDAS
PERMITIDAS,DEBERÁ SER DOCUMENTADO Y

10 KG

15 KG

FLEXIBILIDAD
CAMBIO DE FECHAS GRATIS

CAMBIOS
GRATUITOS*

CAMBIOS
GRATUITOS*

CAMBIOS
ILIMITADOS*

ELIGE CUÁNDO
PAGAR LA TUA*

ELIGE CUÁNDO
PAGAR LA TUA*

ELIGE CUÁNDO
PAGAR LA TUA*

ELIGE CUÁNDO
PAGAR LA TUA*

15 KG EQUIPAJE
DOCUMENTADO

25 KG EQUIPAJE
DOCUMENTADO

EQUIPAJE DOCUMENTADO

55 CM

PAGAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES.

10 KG

EQUIPAJE DE MANO

40 CM

25 CM

SELECCIÓN DE
ASIENTO REGULAR
GRATUITO*

SELECCIÓN DE ASIENTO

DOCUMENTACIÓN PRIORITARIA
VIVA EXPRESS

EQUIPAJE DOCUMENTADO
INCLUIDO

CON COSTO EXTRA

NO APLICA

*APLICAN RESTRICCIONES
LA SUMA DE TODOS SUS LADOS NO DEBE EXCEDER

FAVOR DE CONSULTAR LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES: WWW.VIVAAEROBUS.COM

158 CM LINEALES. SI TU EQUIPAJE EXCEDE EL
PESO DE ACUERDO CON TU MODALIDAD, O SI
EXCEDE LAS MEDIDAS ANTERIORES, DEBERÁ

MENOS DE CUATRO HORAS ANTES
DE LA SALIDA DEL VUELO

MALETA DE MANO 10 KG*

DESDE $130

$400

MALETA DE MANO 15 KG**

DESDE $259

$485

* DISPONIBLE SOLAMENTE PARA TARIFA ZERO. ** APLICA COMO PIEZA DE 15 KG PARA TARIFA ZERO Y COMO INCREMENTO A 15 KG PARA TARIFAS LIGHT O EXTRA.
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ALTO

HASTA CUATRO HORAS ANTES
DE LA SALIDA DE VUELO

PAGAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES.

IMPORTANTE

AEROPUERTO

SE CONSIDERA COMO EQUIPAJE
DE MANO CUALQUIER BOLSA,
MOCHILA, MALETÍN,
PORTAVESTIDO, ETCÉTERA.

EN LÍNEA

INCREMENTO Y
EXCESO DE EQUIPAJE

LARGO

ANCHO

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

$

• 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

NUEVA RUTA
INTERNACIONAL
DE/HACIA

CD. DE MÉXICO - BOGOTÁ

2 VUELOS A LA SEMANA A PARTIR DEL 21 DE AGOSTO 2021
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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 República 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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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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marca mexicana que trabaja, principalmente, con algodón natural.
Sus colecciones son resultado de
colaboraciones con diferentes artistas. La última fue con el proyecto musical Instituto Mexicano del
Sonido (IMS), en la que destacan
llamativos modelos que —según
Camilo Lara, líder de IMS— combinan “la estética mesoamericana y
el imaginario contemporáneo”.

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

reservaciones@hotelbcozumel.com

COLUMPIO

VESTIR LOCAL,

Esta marca es de origen venezolano
pero está en el corazón de muchos
mexicanos. Fue concebida por
Monroy y Lolo Moya y sus propuestas están inspiradas en las culturas de los diferentes países que
han visitado, como India, Kenia y
Japón. Para esta marca el diseño,
los estampados y las texturas son
el medio para expresar la identidad
de cada persona. Además de ropa,
puedes encontrar una variedad de
originales accesorios.

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.

BÁSICOS MX

Maquila justa y tela de calidad es la

E L N U E V O S T A T E M E N T D E L A M O D A promesa detrás de BSCSMX, una

Comprar moda nacional no sólo es una
tendencia sino un statement. Conoce
algunas de las marcas más frescas y
divertidas para vestir la temporada.

D
COLUMPIO
En los diseños de Columpio
predominan los colores y las
formas clásicas pero cuando se
mezclan el resultado es único.

ILE ADIÓS al fast fashion y
dale la bienvenida a prendas locales y originales.
En México, estas marcas
proponen una nueva manera de
vestir en la que los colores y el
folclor son los protagonistas .

PAY S

Con diseños coloridos y modernos
elementos mexicanos, Pays es una

marca de moda mexicana fundada por Valerie Benatar y Daniela
Gramion. Con cada compra, este
proyecto garantiza el pago y trato
justo a las personas que trabajan en
la elaboración de las prendas de su
catálogo, que incluye vestidos, camisetas, sudaderas y otros básicos.
Además de ser sinónimo de calidad,
BSCSMX es una invitación para repensar nuestro consumo de ropa.
Las propuestas de moda de
estas marcas buscan romper con
el círculo vicioso de modas pasajeras. Encuentra la mejor expresión de ti mismo en prendas
y accesorios que apuesten por la
atemporalidad de la moda de forma sustentable.

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

ESTADO DE CHIHUAHUA
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PATROCINADORES
SAN FRANCISCO
CHIHUAHUA

CREANDO LO INOLVIDABLE
C hi h u ahu a , Mé x i co

Hotel Mansión Tarahumara
“ El Castillo ”
En Barrancas del Cobre

