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El color del año 2021 de ColorLife Trends es
Banquete 034-07.
Amarillo orgánico de tonos medios
que representa la resiliencia colectiva
y proyecta una positividad renovada.
Simboliza un México nuevo, más maduro y
optimista.

Crea espacios que invitan a la reflexión
positiva y a la comprensión espiritual
cuando se usa solo o con materiales
industriales ligeros y sencillos. Combinado
con tonos verdes vegetales, crean
áreas relajantes versátiles para una
conversación activa.
Surgiendo de la oscuridad, Banquete abre
el camino hacia nuevas oportunidades y
nuevos comienzos más brillantes.

Presenta el
color del año 2021

Banquete
034-07

JAL.
MÉXICO

V
AR

UN

TA

NU

O

S

AZÓN DE LA MAR
INA
PU
ER
TO

LL

O

I
S
A

COR
L
E
N
E

A

EV

PTO.
VALLARTA

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
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
WHATSAPP

casaritual.mx
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CARTA CEO

ESTIMAD@ PASAJER@,

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

E

S UN GUSTO tenerte a bordo. Muchas gracias por incluirnos en tus planes de viaje y habernos elegido como
tu opción para volar. Ten la seguridad que en Viva Aerobus estamos 100% comprometidos para que volar
siempre sea seguro, confiable, sencillo y al alcance de todos.
¡Con nosotros encuentras una atención que cuida de ti y de los
tuyos, un servicio flexible y los precios más bajos!
Somos más de 2,200 colaboradores en la familia #GenteViva y trabajamos arduamente para garantizar el cumplimiento de los más estrictos protocolos de prevención
e higiene y hacer de cada vuelo una experiencia segura.
Por ello, me es grato compartirte que seguimos reforzando
nuestras medidas de seguridad, contando con una capacitación continua de todo el personal. Así, hemos fortalecido
los procesos de desinfección de equipajes y de aviones;
nuestras aeronaves, además, cuentan con filtros HEPA que
extraen del aire el 99.99% de hongos, bacterias y virus, por
más pequeños que sean, incluyendo el coronavirus.
Esta disciplina y compromiso nos han hecho merecedores de diversas certificaciones, tales como el Timbre de
Seguridad Turística otorgado por el Gobierno de la Ciudad
de México. Incluso, Airline Ratings, un portal especialista
en calificar la seguridad de las líneas aéreas, tras una evaluación sobre los protocolos implementados ante el coronavirus a nivel internacional, concluyó que Viva Aerobus
cumple con los cuidados necesarios.
Pero, además de cuidarte y ofrecerte el mejor precio en
tu boleto de avión, también contamos con beneficios que sólo
Viva Aerobus tiene y que cuidan de tu economía, facilitan tu
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viaje y te dan el respaldo y apoyo ante cualquier imprevisto.
Te platico de algunos:
Hoy somos la aerolínea más flexible de todo México,
ya que somos los únicos que no cobramos cargos extras por
cambiar tu vuelo de hora, día o ruta. Sólo debes de cubrir la
diferencia tarifaria, en caso de existir.
Y no olvides que ahora es aún más fácil organizarte para
cubrir el costo total de tu viaje. Viva Aerobus es la única línea
aérea que te da la opción de apartar tu vuelo, pagando la
tarifa de tu boleto y después el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario, que puede representar hasta el 60% de tu viaje.
Esta tarifa es un cargo que hacen los distintos aeropuertos a
todos los pasajeros por el uso de sus instalaciones y servicios
y con nosotros puedes pagarlo cuando tú decidas: en la compra inicial de tu boleto, en el periodo antes de tu vuelo o incluso el mismo día de tu viaje al documentar en el aeropuerto.
¿Lo ves? Con nosotros, tú eres quien decide cómo viajar, con opciones que le dan un respiro a tu cartera y, por
supuesto, con la confianza de que cuidamos de ti en todo
momento, porque eres lo más importante para Viva.
Por ello, queremos seguir ofreciéndote la mayor tranquilidad para volar seguro y cada vez a más destinos, así que continuamos ampliando nuestra oferta de rutas. La más reciente
inauguración fue la ruta Acapulco – Cancún y ya pusimos a la
venta Ciudad Juárez – Puerto Vallarta, que empezará a operar
en mayo. ¡Y vamos por más! Te recuerdo que hoy en día ya
tienes a tu disposición más de 100 rutas.
NUEVAS RUTAS
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

FRECUENCIAS

EN
OPERACIÓN

ACAPULCO – CANCÚN
CANCÚN – ACAPULCO

11:00HRS
13:45HRS

13:10HRS
16:10HRS

JUEVES Y
DOMINGOS

A LA VENTA

PUERTO VALLARTA –
CD. JUÁREZ
CD. JUÁREZ –
PUERTO VALLARTA

19:30HRS
17:20HRS

20:45HRS
20:30HRS

JUEVES Y
DOMINGOS

Una última noticia. Guiados por nuestra visión de ser la
aerolínea más divertida del continente y visibilizar la importancia del deporte en nuestro país, te comparto que nos hemos
convertido en la aerolínea oficial del Club América y en uno de
los patrocinadores del Club Tigres. ¡Que viva el futbol!
Termino agradeciendo, una vez más, tu preferencia.
Siempre nos entusiasma tenerte con nosotros.
¡Disfruta el vuelo y que tengas un excelente viaje!

EnVIVA
REVISTA
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AGENDA
THE UNDERGROUND DONUT TOUR
NUEVA YORK

Pizza, bagels, pasta y ahora donuts, forman parte de las comidas
más reconocidas en Nueva York. Con este tour de dos horas, podrás
conocer los mejores sitios en Manhattan para disfrutarlas.
Viernes, sábados y domingos de 2021
Ubicación: Nueva York
Horarios: 9:00 a.m y 12:00 m.
Precio: desde 20 hasta 40 dólares
Sitio web: undergrounddonuttour.com/new-york-city-manhattan-donut-tour

DINNER IN THE SKY
T EQUIL A

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

Para los amantes de la buena comida y las
experiencias diferentes, ‘Dinner in the sky’
es el plan ideal. Consiste en disfrutar de
exquisitos platos, bebidas y una espectacular
vista en una mesa suspendida en el aire
por cables, a 45 metros de altura.
Del 1 al 11 de abril de 2021
Ubicación: Matices Hotel de Barricas
Horarios: 9:00 a.m., 3:00 p.m., 4:00 p.m.,
5:00 p.m., 6:00 p.m., 7:00 p.m.,
8:00 p.m. y 9:00 p.m.
Precio: desde 2,950 hasta 3,750 pesos
Sitio web: dinnerinthesky.com.mx/tequila/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

IL DIVO EN CONCIERTO
CI UDAD DE MÉXICO

El cuarteto y fenómeno internacional, Il Divo, pisará suelo
mexicano en abril con su gira mundial Timeless. No te
pierdas de este impresionante show, acompañado de
bailarines, acróbatas y una espectacular producción visual.
28 de abril de 2021
Ubicación: Auditorio Nacional
Hora: 8:30 p.m.
Precio: desde 178.75 hasta 2,950 pesos
Sitio web: auditorio.com.mx
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA
LAS VEGAS WATER LANTERN FESTIVAL
L AS V EG AS

Si estás buscando un plan diferente, Las
Vegas Water Lantern Festival es el lugar.
Buena música, comida y el reflejo de
millones de luces en el agua te harán pasar
una experiencia inolvidable. Fabrica tu
propia lámpara y disfruta con nosotros.
10 de abril de 2021
Ubicación: Sunset Park
Hora: 1:30 p.m.
Precio: desde 15.99 hasta 64.99 dólares
Sitio web: ticket.ticketspice.com/lasvegas
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CLAPTONE
TULUM

Ponte tu máscara para bailar al ritmo
del House, en la Isla de Zamna Tulum.
En esta ocasión presentando en tarima
al enigmático artista berlinés Claptone.
Disfruta de buena música, en un espacio
de ensueño, que pondrá a volar tu mente.
4 de abril de 2021
Ubicación: Zamna Tulum
Hora: 10:00 p.m.
Precio: desde 120 hasta 300 dólares
Sitio web: ticket-festival.com/
zamna/en/196-claptone-april-4Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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Con una propuesta culinaria consolidada, playas
espectaculares y actividades en el mar, Puerto
Vallarta nos demuestra que es un destino clásico
que siempre nos sorprenderá con una novedad.

E N T R E

MONTAÑAS Y MAR
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AV E N T U R A S E N E L AG U A
Las playas de Vallarta se disfrutan de muchísimas formas, un paseo en velero es perfecto
para pasar un día tranquilo en el mar.

P

UERTO VALLARTA es una de las ciudades
costeras más visitadas del país, y para quienes
buscan un lugar para vacacionar con muchas
opciones, se ha convertido en una de las elecciones más codiciadas. ¿Las razones? La mezcla perfecta
entre infraestructura, naturaleza y mar.
La localización privilegiada de esta ciudad la ha
convertido en un punto turístico mágico con muchísimas actividades por hacer y al que, además, es muy
fácil llegar. Desde la ventana del avión, Puerto Vallarta
se revela ante tus ojos como una ciudad entre montañas, selva y mar, protegida por decenas de formaciones rocosas que emergen como icebergs desde el
fondo del mar.

al encontrarse frente al mar la ciudad
prácticamente nació entre rituales de
mariscos frescos y la pesca del día.
Con los años, la oferta gastronómica
creció y hoy Puerto Vallarta atrae a
quienes se dejan guiar por los buenos
sabores y van en busca de nuevas y
mejores propuestas de gastronomía
de todo el mundo.
S A B O R A C O S TA

Puerto Vallarta es epicentro de las mejores recomendaciones culturales de la zona; su gran escena
gastronómica y las actividades acuáticas la han posicionado ante el mundo entero como uno de los destinos consentidos del Pacífico sur de nuestro país. Ya
sea que busques relajarte frente al mar o aventurarte
entre las montañas de la circundante Sierra Madre,
Puerto Vallarta tiene todo lo que esperas de una ciudad de playa y mucho más.

Cuando se llega a Puerto Vallarta,
los Mariscos 8 Tostadas es la parada obligatoria por recomendación
local. La calidez y cariño de los
vallartenses se siente desde que
recibes el menú, en las generosas
porciones de sus platos y en el sazón de sus preparaciones. El ceviche, el aguachile, las empanadas
de camarón y las tostadas de atún
fresco son algunas de las cosas que
hay que pedir en este lugar que, por
el amor que ponen en los platos, se
siente como una brisa refrescante.

ENTRE MARISCOS Y COMIDA DE AUTOR

UNA CASONA Y 30 AÑOS DE HISTORIA

El ámbito culinario porteño es uno de los principales
atractivos de este destino. No es difícil de imaginar, pero

Para los amantes de la cocina de
autor, Thierry Blouet lleva 30 años
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trayendo un cachito de Francia a Puerto Vallarta en
su Café des Artistes. La experiencia comienza con la
preciosa casona en la que está ubicado y que, con decoraciones huicholas y de una gran variedad de artistas
internacionales, se ha convertido en un colorido ícono
de la ciudad.

divertida y ciertamente diferente.
No te puedes ir sin probar el pato a
la naranja, marinado durante cuatro días en el jugo de los cítricos.

Te recomendamos probar las distintas experimentaciones mar y tierra que tienen en el menú,
como el pulpo adobado a la plancha, el aguachile de
cactus o el delicioso filete de res al carbón.

Puerto Vallarta poseía características mágicas mucho antes de la
construcción de la ciudad. El ecosistema selvático sobre el cual se
asentó, la convirtió en un refugio
resguardado por inmensas montañas de espesa vegetación y extensas playas de aguas cálidas. Te
recomendamos ponerte ropa cómoda porque las actividades que
pueden realizarse entre selva y
mar lo requieren.

B L A N C O M O N O C R O M ÁT I C O

La Leche es uno de los íconos de diseño y sabor de la
región. Con un diseño completamente monocromático, este restaurante busca que el comensal interactúe
con las coloridas obras de arte gastronómico que sirven día a día. Bajo el lema de cocina irreverente, La
Leche es una gran recomendación para una cena muy

1
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FLORA ENDÉMICA, ANIMALES MITOLÓGICOS Y PIEDRAS PREHISTÓRICAS

1 . J A R D Í N B O TÁ N I C O D E VA L L A R TA
En este espacio tranquilo podemos conocer
una gran colección de plantas y árboles
endémicos de la región.
2.ARTESANÍAS HUICHOLAS
El trabajo artístico de las comunidades
huicholas se aprecia en las coloridas
piezas de arte que se hacen a mano.

2

P . 25_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

DESTINO DEL MES > PUERTO VALLARTA

32

V I S TA PA N O R Á M I C A D E P U E R T O VA L L A R TA
En Puerto Vallarta no sólo se viene a
nadar, las aventuras de naturaleza en
la selva también son imperdibles.

EL VIAJE DE LA BALLENA JOROBADA

Año con año, la ballena jorobada recorre miles de kilómetros en búsqueda de aguas templadas. Por suerte
para los viajeros, Puerto Vallarta y Bahía de Banderas
cuentan con las condiciones ideales para que este espectáculo natural ocurra. Marzo es un mes perfecto
para ver a estos colosales y bellos animales en el océano y a pocos kilómetros de la costa. Adéntrate en un
viaje en lancha hacia las piedras de la zona y verás
brincar o salir a respirar a algunas ballenas a pocos
metros de donde estés.

ellas: además de circuitos de tirolesas que van entre
las montañas, organizan actividades ecoturísticas
en pozas naturales de aguas y rappel en las paredes
milenarias de la sierra. La mejor vista de la sierra se
tiene cuando la sobrevuelas, atrévete a sentirte como
un pájaro por Puerto Vallarta.
Además de ser un centro turístico por excelencia,
Puerto Vallarta cuenta con una gran gama de opciones
culturales muy interesantes que querrás descubrir.
TEQUILA Y RAICILLA ARTESANAL

I S L A S M A R I E TA S : U N P O E M A S O B R E P I E D R A

VISITA
PUERTO
VALLARTA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Tijuana
Monterrey
Guadalajara
Puebla
Ciudad Juárez
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A sólo dos horas de Puerto Vallarta (y en un viaje por mar)
se encuentran las Islas Marietas, un archipiélago nombrado santuario mundial de biodiversidad con un repertorio
de flora y fauna endémica que parece fuera de este mundo.
Ya sea que lo admires desde la lancha, o decidas esnorquelear entre sus túneles y cuevas, ésta es una experiencia
que se tiene que hacer por lo menos una vez en la vida.
SOBREVOLAR LA SIERRA MADRE

Si eres de los que disfrutan de la adrenalina y la aventura, la distribución geográfica de Puerto Vallarta es
perfecta para esto. Hay muchos proveedores de aventuras por los cielos. Outdoor Adventures es una de

A treinta minutos de Puerto Vallarta se encuentra la
hacienda Rancho Verano, y dentro de ella, la tradicional Destilería Don Chendo, que produce de manera
artesanal —y desde hace más de nueve años— un tequila delicioso, como sólo se produce en la tierra que
vio nacer esta bebida nacional. La destilería se puede
recorrer en un tour en el que conocerás los distintos
procesos de destilación y en el que además se puede
degustar la variedad de tequilas que aquí se producen
y, por si no lo conocías, descubrirás la raicilla: una bebida tradicional de la zona que a juzgar por los locales
es un poco más fuerte que el tequila y mucho más fresco, pues por el método de cocción con el que se hace no
adquiere notas ahumadas.
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TIERRA DE CHAQUIRAS Y COLORES
Puerto Vallarta está rodeada por tierras huicholas.
Desde hace cientos de años, distintas comunidades
habitan en zonas circundantes a la ciudad y han establecido una estética artesanal inconfundible. Si estás
buscando artesanía local, podrás encontrar estas piezas coloridas y brillantes en muchas de las galerías
que abundan en la ciudad.
U N A O R Q U E S TA N AT U R A L

El Jardín Botánico de Puerto Vallarta es un espectáculo natural. A lo largo de sus 26 hectáreas de extensión,
podrás caminar entre sus pasillos franqueados por
palmas silvestres, bromelias y robles, y disfrutar de la
armonía musical que provoca el viento fresco de la ciudad entre las hojas de estas plantas. Quienes buscan
un rato de tranquilidad, podrán sentarse a descansar y
a escuchar a esta gran orquesta natural en las banquitas que van apareciendo en el camino.

Si la hora de la comida llega
mientras se recorre el jardín, La Hacienda de Oro, que es el restaurante
del lugar, sirve un buen menú internacional, es rico y muy recomendado.
La magia de Puerto Vallarta se
encuentra en las múltiples caras que
le deja ver a sus visitantes. Con una
imponente sierra verde por un lado
e inmensas formaciones rocosas
por el otro, así como la posibilidad
de comer mariscos frescos a medio
día y admirar el atardecer con una
oferta culinaria de talla internacional, Puerto Vallarta tiene lo mejor de
ambos mundos. Puerto Vallarta es
un paraíso tropical en el que simplemente encontrarás de todo.

MUELLE DE
L A P L AYA D E
LOS MUERTOS
cerca del famoso
malecón de Puerto
Vallarta, la
playa pública más
grande de la ciudad

LAS PUESTAS DE SOL EN EL MUELLE DE LOS MUERTOS SON TAN ICÓNICAS
QUE SE HAN VUELTO UN ATRACTIVO TURÍSTICO IMPERDIBLE. EL MUELLE ES
UNA IMPONENTE ESTRUCTURA QUE TE ENCAMINARÁ HACIA EL SOL CON UNA
EXTENSIÓN DE POCO MÁS DE 100 METROS SOBRE EL AGUA.
P . 28_
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ROCA BLANCA
LA MARAVILLA DE UNA PLAYA OAXAQUEÑA SIN MULTITUDES

La costa oaxaqueña
esconde una de
las playas más
serenas y solitarias
del Pacífico, en la
que, por suerte, lo
único que hay que
hacer es disfrutar
el atardecer y el
clarísimo azul del mar.
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A

MENOS DE UNA HORA en

carretera desde Puerto Escondido se encuentra Roca
Blanca, una playa que —a
diferencia de otras en la costa de
Oaxaca, en las que las fuertes olas,
el surf y la fiesta incansable son
los principales atractivos— ofrece
quietud, silencio y naturaleza.
La playa, de aproximadamente
seis kilómetros de largo, debe su
nombre a un peñasco blanco que, a
unos 300 metros de la costa, detiene la fuerza de las olas. Así, aunque
el oleaje puede ser intenso, siempre
está amortiguado por esta formación rocosa que, además, es hábitat
de pelícanos, gaviotas y otras aves
marinas. Su particular blancura, de
hecho, es resultado del guano que
las aves depositan en la roca y que
funciona como sustrato natural.

A esta playa se viene a descansar en serio sobre su arena
delgadita y marrón, a disfrutar
de los sonidos provenientes del
mar y de algunos muy poquitos
viajeros que la conocen, pues
este lugar está fuera de las rutas
más exploradas. El mejor momento para venir es entre semana y conviene traer tus propios
alimentos, aunque, con suerte,
podrás probar la pesca del día
en alguna de las contadas palapas que están a la orilla. Hay que
asegurarse de estar aquí a tiempo para ver el atardecer: cuando el sol cae sobre un horizonte
como el de Roca Blanca parece
que el tiempo se detiene; es un
espectáculo natural de colores
tan intensos y vibrantes como
sólo pueden verse en el Pacífico,
y una postal inolvidable.

POR JUDITH CAMPIÑA FOTO DIEGO BERRUECOS
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LAS MEJORES
CEMITAS
DE PUEBLA
No son tortas, son cemitas,
y los poblanos son muy celosos
de este plato aparentemente
sencillo, pero lleno de sabor.

V

AMOS POR PARTES. ¿Qué es una cemita? A pri-

mera vista podría parecer que es una torta, o
un sándwich, pero este famoso platillo poblano
tiene sus peculiaridades. Tal vez el factor más
importante es el pan, que es especialmente crujiente
por fuera y suave por dentro, siempre cubierto de ajonjolí. La singularidad de su sabor se la da el pápalo, o
papaloquelite, una hierba aromática muy particular
que le da personalidad a cada bocado. Otro elemento
clave en esta preparación es el uso de chiles chipotles,
aguacate y quesillo. Aunque el resto de los ingredientes puede variar mucho, lo común es que se utilice
milanesa, queso de puerco y jamón cocido de cerdo.
Tradicionalmente poblana, la cemita es una gran
alternativa para quienes quieren disfrutar la gastronomía de esta ciudad, pero en su versión más relajada.
Mientras el típico mole poblano sería todo lo opuesto,
la cemita es una comida que puede disfrutarse en el
mercado y en locales sin pretensiones, aunque no por
esta informalidad deja de ser una verdadera delicia
que hay que tomar muy en serio.
P ue de s emp e z a r t u r e c or r ido en e l Mercado de Sabores (4 Poniente 110 6), un mercado moderno, con espacios abier tos y dedicado
por entero a la comida local. Aquí se encuentra
El As de Oros, cuyo menú ofrece las obligadas cemitas
de milanesa de res, pollo y puerco, pero además otras
opciones más inspiradas, como las de barbacoa, carne

MOYUELO / PAULINA FIGUEROA
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O C H E N TAO C H O / C O RT E S Í A O C H E N TAO C H O

opciones más inspiradas, como las
de barbacoa, carne enchilada y pata.
La recomendación en este caso es
siempre pedir la cubana, que es la
más generosa, con milanesa y jamón.

No todo son milanesas. Si lo que estás buscando
son sabores distintos después de haber experimentado
los clásicos, asómate a Cemitas de las Luchas (Orión
Norte 8 Local 1), en Cholula, donde el menú sorprende
con sus cemitas al pastor, de cabeza, de pata, de salchicha y también —para los veganos y vegetarianos— una
opción con setas al ajillo que no decepciona. Sus dos
versiones más populares, la ruda y la técnica, complementan este típico bocadillo con papas fritas, una
interesante y atinada reinterpretación.

Otro de los puestos más famosos de la ciudad se encuentra
en el Mercado de la Diagonal (6
Poniente 2110). Aquí los poblanos
vienen a Cemitas Lupita. Además
de que en este local uno puede elegir entre distintos tipos de chiles
y diferentes rellenos, lo que más
sorprende es la abundante porción de quesillo que va dentro de
cada pan. Las cemitas están tan
bien servidas que muchos no consiguen acabárselas.

Si estás buscando la cemita más sofisticada, tal vez
tengas suerte en el restaurante Moyuelo (7 Poniente
312), del chef Fernando Hernández Ruiz. Como el menú
cambia continuamente, dependiendo de la temporada y
los productos disponibles, no podemos garantizarte que
ese día haya cemitas, pero vale la pena probar esta visión moderna y propositiva de la gastronomía poblana
que seguro te va a sorprender.

Para seguir conociendo los
mercados poblanos, la ruta nos
l leva a l Mercado del Ca r men
(2 Sur y 21 Oriente), donde las
Cemitas Las Poblanitas tienen más
de 37 años sirviendo este famoso platillo: pero ojo, también a este lugar es
preciso llegar con hambre, pues no
escatiman en la cantidad de ingredientes y, además de la más popular
milanesa, agregan jamón, generosas
cantidades de chile, cebolla, aguacate, pápalo y, como si el quesillo fuera
poco, le ponen queso fresco.

Para terminar, y pensando en los que están en
la Ciudad de México y se quedaron con antojo de
probar este típico platillo poblano, no se preocupen:
pueden ir a Ochentaocho Cemitas Poblanas (Concepción Béistegui 632-A) y conseguir una de estas
delicias con todos los ingredientes auténticos, desde
el pan hasta el pápalo. Acá preparan sus propios
chiles chipotles para dar el toque final a esta “torta”
de origen poblano y, de hecho, les salen tan ricos
que los venden para llevar. ¿Y para los que están por
Guadalajara? También hay opciones. Xolo Cemitas
(Pedro A. Galván 655) se especializa en gastronomía de Puebla, así que además de cemitas podrías
comer tacos árabes, pero esa es otra historia.
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C E M I TA
son un tipo
especial de pan
común en toda
Latinoamérica y
en la Baja Andalucía.

VISITA
PUEBLA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Cancún
Puerto Vallarta
Tuxtla
Monterrey
Guadalajara
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1

CIUDAD
CUAUHTÉMOC,
UNA TIERRA GENEROSA EN CULTURA Y SABOR

En esta ciudad norteña conviven en armonía
tres culturas diferentes: rarámuris, mestizos
y menonitas. La diversidad de tradiciones y,
sobre todo, la variedad y autenticidad de los
sabores de la región sorprenden a todos los
que viajan hasta Ciudad Cuauhtémoc.
1 . L A C O M U N I DA D M E N O N I TA
Muchos integrantes de la comunidad
menonita hablan hasta tres idiomas:
alemán, español e inglés por su cercanía
con la frontera de Estados Unidos.
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C

IUDAD CUAUHTÉMOC está

a una hora al suroeste de
la capital del estado más
grande del país, Chihuahua.
Es conocida como la tierra de las
tres culturas y sus pobladores se
enorgullecen de este título; los
rarámuris, mestizos y menonitas
dan identidad a esta ciudad chihuahuense y la hacen muy atractiva para los viajeros.

A l ser un estado predominantemente agrícola y ganadero,
Chihuahua tiene una gastronomía
insuperable. Los cortes de carne,
los quesos y el pan que se sirven
aquí componen una triada culinaria muy rica y poderosa. Además,
en Ciudad Cuauhtémoc se hacen
las mejores pizzas a la leña del
norte del país, una combinación
muy auténtica de productos regionales, quesos y embutidos menonitas hechos artesanalmente por
esta comunidad.
La diversidad de la ciudad atrae a
quien va en busca de nuevas formas
de ver el mundo. En Chihuahua, la
comunidad rarámuri es parte fundamental de la historia del estado, y sus
tradiciones y forma de vida mantienen viva esta cultura ancestral.
Este pueblo originario se dedica
a la agricultura, la siembra y cosecha del campo de manera artesanal
y con pleno conocimiento de la naturaleza y el clima. De esta manera
tan sencilla de trabajar, los viajeros
obtienen los mejores y más naturales productos del campo. Muchos
de los ingredientes con los que se
cocina en Ciudad Cuauhtémoc vienen de la sierra, frescos y deliciosos.

POR SONIA ESTRADA MORALES FOTOS FIDEICOMISO AH-CHIHUAHUA
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Además de los rarámuri, en
esta ciudad habita la comunidad
menonita más grande de América
Latina. Para conocer todo sobre
ellos hay que ir al Museo y Centro
Cultural Menonita A.C, un recinto
que simula una casa tradicional y
en el que se muestran objetos de
la vida cotidiana de la cultura y el
estilo de las primeras poblaciones
holandesas que llegaron a Cuauhtémoc hace ya casi un siglo.

2

Una de las características que
definen a esta población es, sin duda,
la maestría con la que trabajan los
lácteos; sus quesos son de verdad deliciosos y son reconocidos en todo el
mundo por su sabor y calidad.
La influencia mestiza en la gastronomía local se nota en las combinaciones de ingredientes que se
encuentran en uno de los platillos
más famosos de la ciudad: las pizzas
a la leña. En lugares como Los Arcos
o La Serrana las pizzas son la especialidad, son delgadas y crujientes y
todo el queso que se usa es elaborado en las queserías menonitas de la
ciudad; hay que pedir la serrana, que
lleva queso, carne seca —un ingrediente totalmente local— y rodajas de
chile serrano y frijoles, o la menonita,
que lleva queso y salami también hecho por la comunidad, una preparación sencilla pero explosiva.
El mejor lugar para probar una
comida cuauhtemense original es
en la casa de algún habitante de la
ciudad o del campo. Por la mañana hay pan calientito y mermelada casera, aunque también puedes
encontrar un plato bien servido de
bistec ranchero, un corte de carne
con papas, cebollas y chiles colorados. La carne de esta región es de
las mejores del país, por lo que el
desayuno está garantizado.
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3

Por si esto fuera poco, Ciudad
Cuauhtémoc es una importante zona
manzanera; los postres que se hacen
con la cosecha de esta fruta local tienen un sabor especial, puro y muy
rico. La pizza de queso con manzana
es tan buena que debería ser considerada como símbolo de la ciudad.
En el Festival de las Tres Culturas se reúnen las comunidades que dan identidad a Ciudad
Cuauhtémoc para celebrar la unidad y el respeto por todas las formas
de interpretar el mundo. En este
festival hay música, danza, teatro,
literatura y mucha comida que dejará a todos muy sorprendidos y con
ganas de conocer más de la ciudad.

2 . M U S E O Y C E N T R O C U LT U R A L
M E N O N I TA A . C.
Este museo abrió sus puertas en el año
2001, en sus salas se pueden ver objetos de
la vida diaria de los menonitas.
3.CIUDAD CUAUHTÉMOC
Conocida como la tierra de las Tres
Culturas, un lugar en donde menonitas,
rarámuris y mestizos cohabitan en
paz y sus interacciones enriquecen
culturalmente a la ciudad.
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TECNOLOGÍA

CASA LEJOS DE CASA
Si estás considerando unas vacaciones diferentes, tal vez el primer
paso es rentar una casa o un departamento y sentirte como un
local. Estas son algunas plataformas que pueden ayudarte a lograrlo.

VRBO

ONE FINE STAY

BOOKING

Esas cuatro letras en realidad
son las siglas de Vacation
Rental By Owner (Renta de
vacaciones de dueños). Es una
de las plataformas pioneras en
ofrecer el servicio de rentar
una casa directamente con sus
propietarios. Fundada en 1995, la
gran diferencia entre esta opción y
Airbnb es que solamente permiten
rentar propiedades completas
y no habitaciones. vrbo.com

Este sitio ofrece una versión
más exclusiva y cuidada en la
cartera de propiedades. Por
esa misma razón, su cartera de
destinos es significativamente
más pequeña y pone especial
foco en los destinos de playa (en
México opera solamente en Los
Cabos, Riviera Maya, Punta Mita
y Puerto Vallarta). Además de
la calidad de cada propiedad, el
servicio que ofrecen las casas y
villas es más parecido al de un
hotel, con limpieza y servicio
incluidos. onefinestay.com

Aunque es un sitio donde
encuentras también hoteles, hay
muchos destinos donde Booking
te ofrece propiedades completas
en renta (sólo fíjate en elegir la
opción Tipo de Alojamiento).
En este caso la gran ventaja es
que haces la reserva a través de
una agencia y no directamente
con el dueño, lo que puede hacer
más eficiente el proceso, aunque
también se pierde el contacto
entre usuarios. booking.com
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JALCOMULCO,

LA MAYOR
REVOLUCIÓN

EL PARAÍSO DEL TURISMO DE AVENTURA

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.

Visitar Jalcomulco es sinónimo de adrenalina
y aventura natural. La experiencia de
descender el río a máxima velociodad suena
intimidante, pero para los que se atreven se
convierte en una de las más emocionantes.

D

IGAMOS QUE ESTUVIERAS buscando un plan
de dos o tres días que incluyera mucha naturaleza, mucha adrenalina y un espacio consciente
con el medio ambiente. Eso es justamente lo que
ofrece esta escapada a Jalcomulco, un pueblo de la
zona centro de Veracruz, rodeado de montañas, de clima templado y muchas lluvias, y muy cerca de Xalapa.

Jalcomulco es el punto de partida perfecto para
muchas aventuras de montaña y naturaleza únicas que
ofrece Veracruz. El río Antigua es famoso en todo el
mundo por la calidad de sus rápidos para practicar rafting. Conocido en ciertas secciones como río Pescados,
el cauce tiene distintos niveles de dificultad (para un visitante promedio, los clase II y clase III son el estándar).
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Es importante que evalúes tu nivel
y el de tu grupo para experimentar
una sección que represente un reto,
pero que no te ponga en ningún peligro. Eso sí, seguro vas a terminar
empapado. (Si prefieres una experiencia más relajada, puedes hacer
tubing, y deslizarte por el río a bordo
de una llanta de hule.)
Tal vez tienes ganas de un reto
personal, en cuyo caso lo ideal es
anotarse al kayak. Si no tienes experiencia previa, es recomendable
inscribirse a un curso para aprender
los básicos antes de hacerse al río.
Ahora bien, no todo sucede en el
agua: también actividades de avistamiento de aves, muchísimas rutas
para bici de montaña, rappel, tirolesa
y cañonismo. Todas estas actividades te permiten acercarte a la naturaleza y disfrutarla desde otro ángulo.

POR ÁNGELA LUBITSCH

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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N AT U R A L E Z A V E R AC R U Z A N A .
Veracruz tiene un encanto especial,
su naturaleza es hipnótica y fascinante.

LA MAGIA DE VERACRUZ
EN TRES DESTINOS
Te contamos acerca de tres destinos únicos que te darán una
probada de la alegría y la magia propia del estado de Veracruz.
POR ISABEL GÓMEZ AGUADO
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ARA ENTENDER el estado de Veracruz no bastan
las palabras, es necesario visitarlo y ser testigo
de sus colores, su música, su historia y el delicioso olor de su café. Desde la primera vez que
se visita, nos damos cuenta de que es uno de los destinos imperdibles de nuestro país. Veracruz es mágico y
encantador; al recorrer las calles de su ciudad y probar

P
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su gastronomía típica nos volvemos partícipes de sus tradiciones
más auténticas.
Veracruz tiene 212 municipios,
seis Pueblos Mágicos muy diversos entre sí y una apasionante

historia que es reflejo de su cultura. Además de las
postales del Golfo de México captadas desde su ajetreado puerto, también tiene una gastronomía reconocida mundialmente, una cocina mestiza que
es resultado de la mezcla de sabores europeos y
mesoamericanos. Al igual que su gastronomía, la
Villa Rica de la Veracruz —como se le llamó a la

EL FUERTE DE SAN JUAN DE ULÚA
Es uno de los íconos de la ciudad y
un gran motivo para acercarnos a
conocer la historia de nuestro país.
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ORIZABA, PUEBLO MÁGICO VERACRUZANO
Un Pueblo Mágico enclavado en las
montañas del estado que guarda muchas
sorpresas para sus visitantes.
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X I C O , L A J O YA C U LT U R A L D E V E R A C R U Z
Xico es considerado como una joya cultural
pues sus tradiciones y costumbres están
muy arraigadas en la vida de sus pobladores.
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EL CAFÉ CON LECHE DE LA PARROQUIA
La Parroquia es toda una institución
gastronómica y su café con leche es
la bebida emblemática del puerto.

ciudad en el momento de su fundación por los españoles— nació del encuentro de dos mundos que
se reflejan todavía en la arquitectura, las tradiciones, los sabores y en sus alegres fiestas y carnavales.
Una sola visita no basta para conocer todo lo que
Veracruz tiene que ofrecer. A continuación te contamos sobre tres sitios que captan la esencia veracruzana a la perfección.
EL PUERTO

Pensar en Veracruz es pensar en su dinámico y místico puerto. La vista desde el malecón es perfecta
mientras se tenga una taza del café de la región en
la mano. El lugar por excelencia para conseguirlo es
La Parroquia y aunque ahora encontramos sucursales de esta cafetería por muchos rincones de nuestro país, lo cierto es que nada se compara con venir
a la que fue la primera cafetería dedicada a servir
uno de los cafés más ricos del estado desde 1926.
Para pedir un café lechero hay todo un ritual: en la
mesa, hay que golpear suavemente la cuchara contra el
vaso de cristal; al sonido del tintineo, llegará el lechero,
quien es el encargado de la magia: con una técnica perfecta vierte sobre el café una jarra de leche hasta que la
cremosa espuma llegue al borde del vaso. El primer trago
de esta bebida es casi divino, su consistencia es tan suave
y su sabor tan potente que el equilibrio en la boca se hace
al punto. Esta es una visita obligada al llegar al puerto, y
cuentan que ni siquiera el expresidente Porfirio Díaz se
resistió a su auténtico sabor cuando estuvo en Veracruz.
Enseguida hay que ir al fuerte de San Juan de Ulúa,
en una pequeña isla a la que se puede llegar por medio
de un autobús que parte del puerto. Este rincón fue testigo de importantes sucesos, como la llegada de los españoles en 1518 y el encarcelamiento de Benito Juárez,
cuando la fortaleza fue una prisión, en 1853. Ahora es un
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museo muy interesante con ruinas y
pasillos que funcionan para tomarse
las mejores fotos de este viaje.

Carnaval en un desfile de carros
alegóricos que llevan música y nos
invita a bailar a todos.

El puerto de Veracruz no se entiende sin su tradicional Carnaval,
sin duda una de las mejores experiencias del estado. Este evento es
considerado el más alegre de todos
en la región, su origen viene de la
primera fiesta de las máscaras en
1866, un divertidísimo baile de
disfraces. El Carnaval se celebra
nueve días antes del Miércoles de
Ceniza, sus actividades inician
con la elección de la Reina del

ORIZABA

PALACIO MUNICIPAL DE ORIZABA
Vista panorámica del
palacio en un día soleado.

Este pueblo está lleno de maravillas
arquitectónicas listas para ser descubiertas por los curiosos.
El recorrido comienza en el Palacio Municipal; en su interior se encuentra un hermoso y colorido mural
pintado por José Clemente Orozco,
uno de los más grandes muralistas
mexicanos. El fresco tiene 13 figuras
que representan el sufrimiento que
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vivieron los habitantes del pueblo durante la Revolución
mexicana; vale la pena visitarlo ya que este es el único
mural del pintor que hay en el estado.
Otra de las joyas arquitectónicas es el edificio del
Palacio de Hierro de Orizaba. Esta construcción es
el máximo representante de la corriente art nouveau
en el país y se construyó específicamente para ser la
sede del gobierno municipal. Su estructura es de acero al igual que los detalles que decoran sus rincones
y fachada, y de ahí es de donde adquiere el nombre
de Palacio de Hierro. Su interior de dos pisos alberga
seis museos interesantísimos, como el Museo del
Futbol, donde los fanáticos del deporte van a pasar felices un buen rato, y el Museo Interactivo de Orizaba,
que atrae a los viajeros con vocación científica, ya que
aquí es posible conocer de manera fácil y divertida
algunos experimentos físicos.
En este pueblo fiestero siempre hay algo que celebrar,
empezando por el Día de Reyes, donde los niños eligen
sus regalos en el tradicional tianguis del pueblo. En abril,
por ejemplo, se lleva a cabo la Feria Expori, con funciones
de circo y shows increíbles para todas las edades. El 24
junio es un día de magia para los veracruzanos, en esa
fecha se honra a San Juan Bautista y parte de la fiesta
se lleva a cabo en la laguna de Ojo de Agua, donde se
rumora que se aparece una sirena. La fiesta más impresionante de Orizaba es el día de muertos: sus desfiles de
calaveras y máscaras invitan a bailar y celebrar a los que
ya no están con nosotros entre música y mucha emoción.
XICO

A 19 kilómetros de la diversa y cultural ciudad de Xalapa
se encuentra Xico, un hermoso poblado que en el año
2011 fue declarado Pueblo Mágico. Este lugar es una mezcla perfecta de tradiciones culturales y belleza natural.

VISITA
VERACRUZ
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Cancún
Reynosa
Mérida
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Una de las actividades más comunes para hacer en un Pueblo Mágico es la de conocer cada uno
de sus rincones a pie, y las razones no son pocas.
Caminando puedes conocer más lugares y detenerte
en aquellos que captan tu atención aunque sea por el
más mínimo detalle.
En Xico las calles son empedradas y a veces representan un reto, pero nunca tan grande como las
sorpresas que puedes encontrar en el camino; tal es el
caso de La Casa del Mole, un restaurante que podría
pasar desapercibido si no miras con atención. Aquí

se prepara un mole de chile ancho,
pasilla y mulato que no tiene igual,
todo el menú es garantía y el servicio es buenísimo.
Al sur de Xico se encuentra la
cascada de Texolo, la cual encanta a
expertos en el rapel, que practican
su deporte en un muro natural de
80 metros. También se encuentra la
cascada La Monja, que además de
ser una vista espectacular, invita
a darse un fresco chapuzón en su
poza. Para dormir, el hotel Agua
Bendita se encuentra a 20 minutos de las cascadas y es un paraíso ideal de relajación, con cabañas,
servicio de spa y un jardín botánico.
Se dice que en Xico les encanta
la fiesta y por eso durante todo el año
los habitantes encuentran distintas
ocasiones para celebrar. Una de las
más populares es la clásica Xiqueñada, que se celebra cada 19 de julio.
En esta fiesta en honor a Santa María
Magdalena, las calles se disfrazan
con muchos colores y el aroma a
mole impregna el aire del pueblo
mientras los habitantes preparan
sus cazuelas. La música alegre y las
corridas de toros no faltan en la celebración. La decoración de la iglesia es
algo que hay que detenerse a mirar:
la alfombra de aserrín y el arco de la
iglesia que se adorna de flores están
hechos a mano por los xiqueños en
un acto de ofrenda y amor a la virgen.

VERACRUZ, MÉXICO
Vista de la calle principal con
gente y coches en un día nublado
en el pueblo mágico de Xico.

Veracruz es un destino que
cautiva y por ello se debe de visitar
más de una vez, es un destino que
en cada viaje nos regala una experiencia distinta a la anterior. Tanto
su naturaleza como su arquitectura
nos dejan siempre con ganas de conocer más y son el pretexto perfecto
para planear las próximas vacaciones, ya sea a otro destino mágico en
México o de vuelta a la Villa Rica.
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VIVA DESTINOS
LA FLOTA MÁS NUEVA DE MÉXICO
NUEVAS RUTAS

Chicago

Acapulco – Cancún
Ciudad Juárez - Puerto Vallarta
Cincinnati

Los Ángeles

Nueva York, JFK

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

TIJUANA

871

VE LOCIDAD
MÁX IMA OPE RATIVA

186

ASIENTOS

20

AE RONAVES
A320 CEO

E U R O PA

FA BR ICACIÓN

20

AE RONAVES
A320 NEO

4

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

Nashville

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

Houston
San Antonio

Hermosillo

3.6

AÑOS

EDA D P ROM ED IO
D E LA FLOTA
*A321 NEO CUENTA CON 240 ASIENTOS.

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

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

CANCUN

Guanajuato

Tepic

Irapuato

León
Nuevo Vallarta

Holguín
Santiago de Cuba
Camagüey
La Habana
Santa Clara

Zacatecas

Salamanca

Pátzcuaro
Morelia

Zamora

Poza Rica

Atlacomulco

Toluca

Chetumal

Puebla

Cuernavaca

AÉREAS
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TERRESTRES

Uruapan

Iguala

Pantone 261 c

Villahermosa

NEGRO 100%

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

NEGRO 90%

PANTONE 56-8

Taxco

Apatzingán

Zihuatanejo

Cian 100%

Ciudad del Carmen

Veracruz

Zitácuaro

148
116
32
57
5

PANTONE 6-16
PANTONE 347c

Campeche

Pantone 3145 c

CDMX

Lázaro Cárdenas

RUTAS TOTALES
RUTAS NACIONALES
RUTAS INTERNACIONALES
DESTINOS
BASES DE OPERACIÓN

NEGRO 100%
PANTONE 281c

Celaya

Puerto Vallarta

Colima

Mérida

Querétaro

GUADALAJARA

Manzanillo

Tuxpan

San Miguel

Chilpancingo

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 NDI 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 ÚS. 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
EQUIPAJE DE MANO

ZERO

LIGHT

BÁSICO

SMART

N/A

10 KG

10 KG

15 KG

MALETA DE MANO

35 CM

ARTÍCULO PERSONAL

20 CM

MENOS DE CUATRO ANTES
DE LA SALIDA DEL VUELO

MALETA DE MANO 10 KG*

DESDE $130

$400

MALETA DE MANO 15 KG**

DESDE $259

$485

IMPORTANTE

AEROPUERTO

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

EN LÍNEA
HASTA CUATRO HORAS ANTES
DE LA SALIDA DE VUELO

INCREMENTO Y
EXCESO DE EQUIPAJE

45 CM

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

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

EQUIPAJE DOCUMENTADO
EQUIPAJE DOCUMENTADO

ZERO
N/A

LIGHT

BÁSICO

SMART

TARIFA PREFERENCIAL

TARIFA PREFERENCIAL

TARIFA BASE

N/A

15 KG

DE EQUIPAJE EXCEDE EL PESO O LAS MEDIDAS
PERMITIDAS,DEBERÁ SER DOCUMENTADO Y
PAGAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES.

25 KG

55 CM

PORQUE VOLAR ES LO QUE TODOS QUEREMOS
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

40 CM

TUS BOLETOS
INCLUYEN

ZERO

LIGHT

BÁSICO

SMART

10 KG

10 KG

15 KG

25 CM

ARTÍCULO PERSONAL

EQUIPAJE DE MANO

EQUIPAJE DOCUMENTADO
EQUIPAJE DOCUMENTADO

15 KG

25 KG

LA SUMA DE TODOS SUS LADOS NO DEBE EXCEDER
158 CM LINEALES. SI TU EQUIPAJE EXCEDE EL

WEB CHECK-IN

4 HORAS ANTES
DEL VUELO*

8 HORAS ANTES
DEL VUELO*

10 DÍAS ANTES
DEL VUELO

PESO DE ACUERDO CON TU MODALIDAD, O SI

10 DÍAS ANTES
DEL VUELO

EXCEDE LAS MEDIDAS ANTERIORES, DEBERÁ
PAGAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES.

SELECCIÓN DE ASIENTO
DOCUMENTACIÓN PRIORITARIA
ALTO

VIVA EXPRESS

FLEXIBILIDAD
CAMBIO DE FECHAS GRATIS
FAVOR DE CONSULTAR LOS TÉRMINOS Y LAS CONDICIONES: WWW.VIVAAEROBUS.COM
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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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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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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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
PANASONIC ES-LV9Q,
UNA AFEITADORA INTELIGENTE
Su cabezal ultra flexible y el
ángulo de corte extremadamente
preciso de sus cinco hojas, permiten
definir tu barba como quieras. Ya sea
para una afeitada húmeda o seca, esta
máquina se adapta perfectamente al
contorno de tu cara, para brindarte
una rasurada impecable que deja
tu piel suave y bien presentada.
7,281 pesos, en Amazon.com.

PROGRAMA 54D,
CAMBIA TU CUERPO EN 54 DÍAS
Dos ex futbolistas mexicanos
te invitan a romper las rutinas
tradicionales de entrenamiento, con un
nuevo método que incluye 15 disciplinas
deportivas. El reto consiste en balancear
tu estructura mental, emocional y
alimentaria, mientras te diviertes con una
rutina de ejercicios variada e innovadora.
Para mayor información visita 54D.com.

ADIDAS ULTRABOOST 21
Si estás buscando unos tennis
que te ayuden a cumplir tus metas,
te recomendamos los nuevos
Ultraboost 21. Gracias a su ajuste ceñido
tipo media, un sistema de amarre de
cordones y un estabilizador de talón,
experimentarás un retorno de energía
increíble que te impulsará a llegar más lejos.
El precio de venta está alrededor de
los 3,799 pesos en www.adidas.mx.

QUINTONIL MÉXICO,
UNO DE LOS MEJORES 50
RESTAURANTES DEL MUNDO
Más que un restaurante,
Quintonil es un espacio para
conectarte con la tradición de la
cultura mexicana. A través de la
creatividad e innovación de los chefs
Jorge Vallejo y Alejandra Flores,
los comensales pueden disfrutar
de una propuesta vanguardista
que exalta los sabores de la cocina
mexicana. Precio aproximado por
persona 3,450 pesos mexicanos
incluyendo maridaje. Para mayor
información visita quintonil.com.
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FITBIT SENSE,
UN SMARTWATCH PARA
TU ESTILO DE VIDA
Este reloj inteligente te permite
monitorear el latido de tu corazón, tu
temperatura cutánea, la calidad de sueño
y te ayuda a controlar el estrés. Te ofrece
carga rápida, más de seis días de batería,
asistente de voz, y GPS integrado. Más
que un smartwatch, FitBit es un verdadero
healthwatch. 6,883 pesos en fitbit.com.

