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CARTA CEO

ESTIMAD@ PASAJER@,

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

UCHAS GRACIAS por elegirnos como tu compañero de viaje!
En Viva Aerobus puedes estar seguro de que
siempre cuidamos de tu salud, seguridad, satisfacción y economía. Prueba de ello es que hemos sido nombrados, a nivel global, como la “Aerolínea de Valor 2021” por Air
Transport World, un medio especializado en la industria aérea
con presencia internacional y con más de 40 años reconociendo a las mejores aerolíneas en el mundo
Pero ¿qué es lo que nos hizo merecedores de este reconocimiento? Nuestro compromiso por llevar al siguiente nivel tu
experiencia de viaje con innovaciones y ventajas exclusivas al
mismo tiempo que ofrecerte los precios más bajos.
Te comparto un ejemplo. Sólo Viva Aerobus te ofrece una
conectividad multimodal: aire + tierra. Gracias a nuestro accionista grupo IAMSA, el conglomerado de transporte multimodal más importante de México, te damos descuentos de
hasta un 50% para que compres boletos de autobús en líneas
como etn, Omnibus de México, La Línea, Primera Plus, Sur de
Jalisco y Autovías y así llegues a tu destino final con total comodidad y cuidando de tu bolsillo. No dejes de visitar nuestro
sitio web para conocer todos los detalles de este beneficio que
tienes sólo por ser un Pasajero Viva.
Otra gran razón por la que Air Transport World nos otorgó
este premio es porque hoy somos la aerolínea más flexible de
México. Con nosotros no pagas cargos adicionales por cambiar
de horario, fecha o ruta en tu reservación, sólo pagas la diferencia tarifaria en caso de existir.
Y permíteme recordarte que en Viva puedes encontrar
la opción más económica del mercado: Tarifa Zero, una tarifa
para aquellos que vuelan ligero y que obtienen un descuento
extra por renunciar a su derecho de portar equipaje y viajar
sólo con un artículo personal. De esta manera, te damos todas
las opciones para que personalices tu vuelo a la medida, pagando sólo por aquello que realmente necesitas.
Este reconocimiento también nos motiva a seguir trabajando para enriquecer aún más tu experiencia de viaje. Por ello,

¡M
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hemos lanzado Viva Play, nuestra nueva plataforma de entretenimiento digital a bordo que ya está disponible en la mayoría
de nuestras aeronaves y en los próximos meses lo encontrarás
en toda nuestra flota. Este nuevo servicio te permite acceder,
desde tu celular, tablet o laptop, a películas, programas de televisión, deportes, música, noticias y juegos. Además, te brinda
información detallada sobre tu viaje como la distancia recorrida, tiempo de vuelo, altitud, velocidad y temperatura exterior.
Y, para ajustarnos a las necesidades y preferencias de todos, en
Viva Play ponemos a tu disposición contenido a precios muy
accesibles. Podrás conocer más de este nuevo servicio en la
sección Viva Info al final de esta revista.
Tampoco olvides que con Viva Aerobus vuelas en la flota
más joven de México y la segunda más joven de toda Norteamérica, integrada por Airbus A320 y A321 con la más avanzada tecnología para tu seguridad y comodidad.
Con este compromiso de brindarte el mejor servicio al
precio más bajo, llegamos al verano 2021 con nuevas rutas
para que disfrutes de tus vacaciones, siempre apegados a las
mejores prácticas en materia de prevención e higiene para que
viajes seguro y tranquilo.
Así, pensando en esta temporada, ya inauguramos nuestras nuevas rutas Cancún – Culiacán, Cozumel – Monterrey y
Cozumel – Ciudad de México, poniendo a tu alcance los mejores destinos de sol y playa de México. Y hemos convertido
nuestros vuelos de temporada Huatulco – Monterrey en una
ruta regular con dos frecuencias por semana.
MONTERREY - HUATULCO
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

MONTERREY HUATULCO

06:20
18:00

08:25
20:25

MARTES
SÁBADO

HUATULCO MONTERREY

08:55
20:35

11:05
22:45

MARTES
SÁBADO

Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde
podrás encontrar todas las novedades, concursos y promociones que tenemos para que sigas viajando, descubriendo
nuevos destinos, cerrando negocios y reencontrándote con
tus seres queridos.
Nuevamente agradezco tu confianza y preferencia.
Ya eres parte de la Familia Viva y te cuidaremos como
tal. Ahora, ponte cómodo y ¡disfruta de la experiencia de
volar con Viva Aerobus!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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AGENDA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
MOREL IA

Durante la primera semana de agosto, la ciudad de Morelia será sede de este festival, un
encuentro que celebra y promueve las artes escénicas, como espectáculos, danza, música
y teatro, entre otros. Las actividades de este evento incluyen ocho talleres, diez propuestas
escénicas y audiovisuales que reunirán a actores sociales, artistas y público en general.
Del 2 al 7 de agosto de 2021
Sitio web: www.facebook.com/Festival-Internacional
-Territorio-en-Movimiento-109807031174251/?fref=tag
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.

MAYANMAN TRIATLÓN
T ULUM, QUIN TAN A R OO

Este evento combina lo mejor de dos
mundos: el paisaje paradisiaco del Caribe
Mexicano y un circuito que incluye un
trayecto de natación, un recorrido en
bicicleta y una carrera a pie que buscan
rendir honor al legado maya de la región.
Los trofeos son elaborados artesanalmente
por la comunidad de Piste, Yucatán.
8 agosto de 2021
Ubicación: Hotel Caleta Tankah
Hora: 7:00 a.m.
Precio: de 1,787 a 3,980 pesos
Sitio web: mayanmantriatlon.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

BAJA BEACH FEST
BAJA CALIFORNIA

La misión de este festival es celebrar la cultura, la comida, la
música y sobre todo la calidez de la gente latina. Ozuna, J Balvin,
Karol G y Kali Uchis, entre otros artistas, prometen poner a bailar
a miles de personas en las playas de Rosarito en Baja California.
Del 13 al 15 de agosto y del 20 al 22 de agosto de 2021
Ubicación: Playas de Rosarito, Baja California
Precio: 329 a 449 pesos
Sitio web: bajabeachfest.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

P . 16_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

35

AGENDA

FIESTAS DE LA VENDIMIA
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE MONTERREY
MON T ER R EY

Para celebrar el fin de la cosecha
de uva, en el mes de agosto la Ruta
del Vino, que comprende Valle de
Guadalupe y Ensenada al norte de
México, se viste de fiesta. Durante tres
semanas, se organizarán diferentes
actividades y eventos como catas,
conversatorios y muestras gastronómicas
en cada vinícola de la región.
Del 6 al 22 de agosto de 2021
Ubicación: diferentes sedes en Valle de
Guadalupe y Ensenada, Baja California
Sitio web: sibaris.com.mx/
baja-california/agenda/
fiestas-de-la-vendimia-ensenada-2021
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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Uno de los eventos indispensables
de la cultura fílmica en México,
en este espacio se ve, se narra
y se conversa sobre el nuevo
cine mexicano. Si eres creador,
las bases para participar en esta
edición ya están abiertas. Si eres
espectador, mantente alerta de
las actualizaciones porque cine
es lo que menos va a faltar.
Del 19 al 26 de agosto de 2021
Ubicación: diferentes sedes
en Monterrey, Nuevo León
Sitio web: monterreyfilmfestival.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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DE CANCÚN A TULUM

UNA AVENTURA
EN EL PARAÍSO CARIBEÑO
POR
L O R E N Z A DÁV I L A

El Caribe mexicano es uno de los destinos más visitados de nuestro
país y las razones para ello sobran: sus hermosos paisajes naturales,
zonas arqueológicas y creaciones gastronómicas de talla internacional
harán de tu viaje una aventura muy especial.
P . 20_
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M U S EO S U BAC UÁT I C O D E A R T E M U SA
Para conocer este increíble museo de esculturas
submarinas hay que ser un buzo certificado.

VISITA
CANCÚN

L

A PENÍNSULA DEL SUR del país es, por mucho,
uno de los destinos más sorprendentes de México. Algunos dicen que lo que atrae a los viajeros
son los famosos tonos turquesa de sus aguas,
mientras otros dicen que la gastronomía del mar es el verdadero imán; otros hablan más bien del creciente mundo
ecoturístico y de las experiencias en la naturaleza que
ofrece a cada uno de sus visitantes. Lo que sí es un
hecho es que, sin importar la razón por la que hagas
un viaje al Caribe, quedarás sorprendido con lo mucho
que este destino tiene para ti.
Pero ¿por dónde empezar? En una zona rodeada de
arena y mar, comenzar con una recomendación que no
fuera una mezcla de éstas, sería un error, y en Cancún
las opciones abundan. Para los que buscan aventuras únicas, una de las paradas obligadas está debajo del mar, se trata del Museo Subacuático de Arte.
Este museo está enclavado en las aguas que rodean
Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc; ahí se exhibe
una colección de 500 esculturas, la gran mayoría de
Jason deCaires Taylor, el escultor, conservacionista y fotógrafo británico que creó el primer parque de
esculturas submarinas en Granada y que encontró
en el Caribe el espacio ideal para su trabajo artístico.
El museo se pueden recorrer de tres formas distintas:
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en un bote con fondo de cristal, en
un circuito de snorkel para los que
quieren un poco más de adrenalina
y, por último, buceando entre ellas
de la mano de un instructor certificado en las profundidades del mar.
Estas mismas aguas caribeñas
esconden algunos oasis flotantes
que, sin duda, debes conocer, e
Isla Contoy, al norte de Isla Mujeres, es uno de ellos. Esta pequeña
isla –de apenas 230 hectáreas– de
arena fina y aguas calmadas, es el
plan perfecto para pasar un día en
el mar. El viaje empieza con alguno de los tours en lancha que entre
olas te llevarán hasta este pedazo
de tierra que parece salido de un
cuento tropical de piratas. Por su
ubicación en una parte del segundo
arrecife más grande del mundo –el
Sistema Arrecifal Mesoamericano o, como le conocen localmente,
Ixlaché–, en esta isla hay que practicar snorkel; la claridad del mar te

A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Aguascalientes
Chihuahua
Culiacán
Ciudad Juárez
Ciudad de México
Guadalajara
Hermosillo
León
Monterrey
Puebla
Querétaro
Reynosa
San Luis Potosí
Tampico
Tijuana
Toluca
Torreón
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Santiago de Cuba
Camagüey
La Habana
Santa Clara
Holguín
Nashville
Cincinnati
Houston
Newark
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C O M I D A E N L A R I V I E R A M AYA

Las especialidades locales en cualquiera
de sus versiones te sorprenderán.

permitirá ver una inmensa variedad de especies de
corales, anémonas, erizos, moluscos y pescados que
por la proximidad con el arrecife sólo se pueden ver
aquí. Además de colorida, esta experiencia será única.
La gastronomía de la isla tiene a los productos del
mar como el centro de los platillos. Para comer como
un local hay que sentarse en alguno de los restaurantes que sirven los sabores tradicionales de la región,
como el pescado tikin-xic, un clásico que se disfruta
más con la caída del sol en el horizonte.
De regreso a Cancún, una de las mejores opciones
para cenar es La Habichuela, que, desde 1977 y hasta la
fecha, tiene uno de los menús mar y tierra más emblemáticos de la ciudad. Cualquier preparación con mariscos
es garantía, pero las preparaciones con recado negro, un
mole espeso de varios chiles que se sirven con carne de
res o de cerdo, son las especialidades de la casa.

FOTO: BERNARDO BUENDÍA

ISLA CONTOY
Un Área Natural Protegida por la gran
biodiversidad de la zona, no sólo de flora y
fauna marina sino también por la cantidad
de aves que viven en el territorio.
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Aunque Cancún atrae a muchos con su combinación
entre infraestructura y naturaleza, no todo lo que hay que
visitar está aquí. Parte de la magia de este viaje está en la
posibilidad de recorrer la costa hacia el sur de la Riviera
Maya. Con un trayecto dual entre el azul y el verde, el
recorrido en carretera te llenará de sorpresas. Puerto Morelos, considerado la entrada a la Riviera Maya y una parada emblemática de la península, es un pueblo pequeño
en el que se conserva el muelle más antiguo de Quintana
Roo; su playa presume muchos tonos de azul y también
aguas tranquilas. Aquí hay que atreverse a nadar en uno
de los cenotes de la zona, para estar en conctacto verdadero con la inmensidad natural del Caribe.
Fuera del agua, un paseo tranquilo por el Jardín
Botánico Yaax Che es ideal para pasar la tarde. Este
sitio abrió sus puertas en 1982 con la finalidad de preservar la flora y la fauna locales. Entre sus senderos encontrarás una pequeña zona arqueológica y una torre
desde la que se tiene una de las vistas más bonitas de
la selva y el mar. Aprovecha para tomar una foto en la
cima con el Caribe de fondo.

FOTO: BERNARDO BUENDÍA
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PUERTO MORELOS
Esta ciudad
pesquera, entre
Cancún y Playa del
Carmen, es perfecta
para pasar los días
más tranquilos
en el Caribe.

A la hora de descansar recomendamos un hospedaje de ensueño. El Fairmont Mayakoba Riviera
Maya te alojará en una especie de cuento en medio del
bosque tropical; en un hotel como éste no hay espacio
para lo ordinario, el confort y el servicio de primera
son excepcionales. Este es el mejor lugar para pedir
un masaje en el spa, pues la cultura maya de bienestar
y relajación se transmite en cada una de las terapias
relajantes que, después de vivirlas, se convertirán en
tu actividad caribeña favorita.
Seguimos hacia el sur para otra escapada natural al parque ecológico Xel-Há, un acuario natural
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impresionante. Entre sus aguas
podrás ver un montón de peces
de colores, rayas, delfines y, con
suerte, algún manatí; nadar aquí
se convertirá en uno de los mejores
recuerdos de este viaje.
Tulum, además de la naturaleza
caribeña que por sí misma es impresionante, tiene la mejor oferta gastronómica y de diseño en la Riviera
Maya. La zona es un hotspot a nivel
mundial y por ello atrae a muchos

PA R Q U E S T E M ÁT I C O S
En el Caribe hay una gran oferta de parques
temáticos que te permiten explorar la región por
medio de muchas actividades muy interesantes.

P . 27_
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COZUMEL BIODIVERSO
Las aguas de esta isla
caribeña son hogar de miles
de especies marinas.

viajeros para conocer las mejores y
más populares propuestas.
Para conocer este destino, lo
mejor es rentar una bicicleta y
pedalear hasta recorrerlo todo. El
primer lugar al que hay que llegar
es la zona arqueológica, un sitio
que guarda los vestigios de una
ciudad amurallada y que te acercará al pensamiento maya. Aunque
esta zona no tiene grandes edificaciones, su belleza particular se
encuentra en que éstas son bañadas por el mar y eso la convierte
en uno de los lugares más fotografiados de Tulum.

VISITA
COZUMEL
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Ciudad de México
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A lo largo de la línea costera, el
despliegue de gastronomía del mar
e internacional es grandísimo: sushi,
pasta hecha a mano y, por supuesto,
los mariscos más frescos son sólo algunas de las opciones a la hora de
comer. Aquí en Tulum probarás un
gelato que impactará a cualquier

italiano, su textura y dulzor exactos
lo hacen el mejor postre para pasar
una tarde frente a la playa.
En la laguna Kaan Luum, también en Tulum, puedes darte un
baño de lodo, que se produce en el
cenote de la laguna y que –según
cuentan los habitantes del lugar–
tiene propiedades curativas para el
cuerpo y también para el alma.
Un viaje por Quintana Roo
nunca está completo sin detenerse en Cozumel, una isla paradisiaca en la que bucear o hacer
snorkel son las dos actividades
obligadas pues es su biodiversidad marina es impresionante.
A la hora de la comida las opciones son muchísimas. En La Perlita
preparan los mejores ceviches y
cocteles de mariscos de la isla. La
langosta de Fernando Jr’s Lobster
House también es espectacular.
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ISLA DE TZIBANZÁ:
EL OASIS QUE NECESITABAS PARA UN FIN DE SEMANA

¿Pasar un fin de semana en una isla en el estado de Querétaro?
Sí, ese lugar existe y te contamos lo que necesitas saber.

P

A R A LOS que buscan un
fin de semana de absoluta
paz o una escala cuando se
vuela a Querétaro, a sólo
una hora del aeropuerto está Isla
Tzibanzá, un remanso de paz enclavado en una de las presas más
importantes del altiplano.

P R I M E R A PA R A D A : E L V I N O

Desde el aeropuerto hay que tomar
la carretera rumbo a Cadereyta, el
municipio en donde se encuentra la
isla. El camino toma menos de hora
y media y es el pretexto ideal para
hacer algunas paradas: la Finca
Sala Vivé de Freixenet México es
obligada. Recorre sus cavas, viñedos y reserva una cata de su magnífica producción.
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S E G U N D A PA R A D A : D E S C A N S O
El camino sigue hasta la isla; una vez
que llegas a los embarcaderos, tú y
tus acompañantes tendrán que tomar un bote que los cruzará por la
presa Zimapán para acceder a la isla.
El lugar es exclusivo, por lo que nadie que no esté hospedado en el campamento ecoturístico puede entrar.
El complejo cuenta con 12 cabañas
equipadas con lo necesario para pasar un tiempo de absoluta relajación.
L O Q U E N E C E S I TA S S A B E R

El precio de la habitación es de $1,100
pesos por persona por noche e incluye tres comidas caseras en el restaurante del campamento y el uso de la
alberca. No puedes llevar bebidas
alcohólicas y en la fogata, que tiene

ISLA DE TZIBANZÁ
En medio de la presa de Zimapán
sobresale un campamento ecoturístico
dedicado exclusivamente a tu descanso.

un costo adicional, sólo podrás asar
malvaviscos. Las cabañas tienen un
cupo máximo de cuatro personas y
no se aceptan mascotas.
¿Qué tal te caerían un par de días
desconectado en una isla? Si este
plan te emociona, sólo tienes que llegar a Tzibanzá, un lugar dedicado al
preciado placer de no hacer nada.

POR JAIME POLANCO
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A R T I S T A S
INVOLUCRADOS

EL BUEN DIENTE
@pugseal

RAFAEL URIEGAS
SABINO
GUISU

LA GASTRONOMÍA
CHIHUAHUENSE

MANUEL LOZANO

U

N VIAJE GASTRONÓMICO

por tierras chihuahuenses es
algo que hay que hacer al menos una vez en la vida. En esta
ocasión queremos contarte de los ingredientes, los platillos y las bebidas
que los pueblos de Chihuahua usan
como base de su cocina.

El ecosistema de la región determinó muchas de las técnicas
para cocinar y para la preservación
de alimentos. Debido al clima extremo del estado, los habitantes
deshidratan casi todo con la intención de no desaprovechar nada que
se haya cosechado.

MÁS QUE UN HOSPEDAJE
UNA EXPERIENC IA
DE AR TE Y DISEÑO

Los cortes de carne, el maíz, la
leche y el queso de la región son
motivos suficientes para pensar en
este destino como uno que merece
la pena descubrir desde el antojo.
ORÍGENES DE LA
GASTRONOMÍA CHIHUAHUENSE

Los guisados de la cocina
de la región incorporan lo
mejor de sus producciones.

El desierto de Chihuahua definió la dieta de los pueblos originarios. Las naciones apaches y
comanches migraban siguiendo
a las manadas de bisontes que
pastaban en este vasto territorio.
La carne de este magnífico animal
los alimentaba, con la piel confeccionaban sus ropas y construían
las tiendas que los protegían de las
inclemencias del tiempo.

Chihuahua tiene una
gastronomía potente y franca.
Te contamos sobre los
ingredientes, platillos y bebidas
más tradicionales de la región.

Los rarámuris han sembrado
desde siempre maíz, calabaza,
frijol y chile para su consumo.
Ellos aportan a la gastronomía
chihuahuense el pinole, un tipo
de maíz tostado y molido que es
un alimento con alto valor energético. Complementan su dieta con
la caza de especies menores y, durante sus festividades, sacrifican
una res para alimentar a todo el
que asista a participar en sus ritos.

GUISADOS
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POR SONIA ESTRADA MORALES

H OT E L

B O U T I Q U E

INCLUIDO EN TARIFA:
CONCIERGE PERSONAL
D E S AY U N O G O U R M E T
SNACKS & BEBIDAS
DESTINOS
POLANCO,CDMX

+52 951 672 1 935

OAXACA CITY

+52 951 366 1038

P U G S E A L . C O M

oaxaca@pugseal.com
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En la época de la conquista, se establecieron los ranchos ganaderos y las haciendas con gran éxito. A la
fecha, la carne de los establos de Chihuahua es de las
mejores del país. Su sabor y suavidad son dos de sus
características más sobresalientes.
C O C I N A VA Q U E R A

Las mejores comidas se hacen alrededor de un asador
o de un disco. Siempre que hay razones para celebrar,
se asa un buen corte de carne en carbón de mezquite,
o bien, en un disco de arado que se calientan con leña.
La fusión de los sabores del tocino, del chorizo, de la
carne de res y de puerco picadas en pedazos pequeños,
de pimientos morrones, chiles jalapeños y cebolla se ensamblan en una tortilla de maíz o de harina para hacer un
buen taco de discada; hay que ponerle un poco de salsa
de chiltepín para tener la experiencia completa.

en el desierto de Chihuahua y al
momento de cocerse y fermentarse
puede alcanzar hasta los 55 grados
de alcohol.
En un plato chihuahuense, además de ingredientes locales, hay mucha historia y tradición. La grandeza
del estado se puede abarcar por medio de los sabores de su cocina que se
caracteriza por ser honesta y fuerte.
La calidad de lo que se produce en
la región es tan buena que basta con
muy pocos ingredientes para tener
un plato espectacular.

VISITA
CHIHUAHUA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Ciudad de México
Mazatlán
Cancún
Guadalajara

1

El abigeo es otro plato esencial en la cocina vaquera: se trata de la famosa carne seca norteña con chile
colorado y frijoles. Los burritos, que tienen su origen
en Ciudad Juárez, son una opción rápida y deliciosa
de comer lo mejor: una tortilla de harina recién hecha
que abraza un guiso a base de carne, chile y queso, que
si es menonita ¡mejor!
DULCE CHIHUAHUA

En Aldama se producen las mejores cajetas de membrillo, mientras que la misma tradición ganadera y
lechera dio origen a los dulces de leche quemada. Al
sur del estado, en la extensa zona nogalera, se produce
también la mejor nuez de México; la combinación de
la nuez y la leche dio origen a los famosos dulces de la
“Gota de Miel” de Hidalgo del Parral.
En Chihuahua se encuentra la zona manzanera más
grande del país y los pasteles que se hacen con esta
fruta y la miel de la región son espectaculares. Esta
zona se puede conocer en un viaje en el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico que va rumbo a la sierra.
VINO Y SOTOL

Chihuahua también es un destino productor de vino.
El Valle de Encinillas es una de las mejores zonas vinícolas y está a sólo 80 kilómetros al norte de la capital.
La bebida tradicional chihuahuense es el sotol, un
destilado que proviene de la fermentación de la piña de
la planta Dasylirion. Esta planta crece en abundancia
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2
1.CARNE DE
PRIMERA
La carne de
Chihuahua es de
altísima calidad.
La crianza de
sus animales da
un sabor único
a cada corte.
2.PRODUCCIÓN
DE MANZANA
La altura, el
clima y la tierra
chihuahuense
hacen que sus
manzanas sean de
las más jugosas
y ricas del país.
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Muy bien. Ya sabes dónde vas.
Pero, ¿qué vas a hacer cuando estés allí?

Llena tu viaje

GUADALAJARA,
UNA CIUDAD MODERNA CON AIRES DEL PASADO

El centro histórico de
Guadalajara y sus colonias
cercanas reúnen muchos
de los lugares imperdibles en
un primer viaje a este destino.

L

A PERLA DE OCCIDENTE, como se le apoda de

cariño a la capital de Guadalajara, es un destino
vivo. Esta inagotable ciudad se ha posicionado
en la bitácora de cualquier viajero en territorio
nacional con sus clásicos que están entre la tradición y la
modernidad. En la actualidad, la oferta de cultura y entretenimiento y las propuestas culinarias son tan amplias
que una guía de los lugares básicos del centro tapatío se
agradece mucho.
Queremos que conozcas los clásicos de esta ciudad
sin que tengas que salir del centro histórico. Seleccionamos aquellos lugares que mejor reflejan su esencia dinámica y atractiva, esos espacios que siempre sorprenden
y que nos acercan a este destino increíble.

LOS CIMIENTOS DEL CENTRO

Excursiones en español
por todo el mundo.

El centro de la ciudad está rodeado de museos, templos
y edificios virreinales que son testigos de su historia colonial. Para conocer el primer cuadro del centro hay que
hacerlo a pie; una caminata sin prisas es la mejor forma
de vivir Guadalajara como un local.
CAT E D R A L D E G UA DA L AJA R A
En este templo es posible encontrar
al menos tres estilos arquitectónicos:
barroco, neogótico y morisco.
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Tu primera parada deberá ser la Catedral Basílica
de la Asunción de María Santísima, que enmarca el
centro de la ciudad con sus torres y agujas neogóticas.

P O R L O R E N Z A DÁV I L A

Reserva en civitatis.com
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Seguramente has escuchado de
las obras arquitectónicas de estilo
neoclásico en la ciudad; El Teatro
Degollado es considerado una de
las obras mejor conservadas de Latinoamérica, y el Hospicio Cabañas, edificio que sirvió como hogar
para decenas de huérfanos de 1810 a
1980, hoy se mantiene de pie con 23
patios, 106 habitaciones, 78 pasillos
y una capilla cuya cúpula es algo
digno de ver. Ahora es un reconocido museo dedicado al trabajo de
José Clemente Orozco que ha exhibido en sus salas el trabajo de artistas como Diego Rivera, José Luis
Cuevas y Marcel Duchamp.

blancos, es impresionante. En el menú tienen una arrachera de jabalí en salsa BBQ que te sorprenderá.
CUANDO CAE LA NOCHE

Una de las mejores cosas que tiene Guadalajara es su
noche. La colonia Chapultepec es un dinámico centro de
reunión en el que encontrarás tianguis, exposiciones y, en
ocasiones, clases de baile al público. La zona está rodeada
por decenas de restaurantes y bares en los que podrás
disfrutar de una rica cena. Cortázar, por ejemplo, es una
parrilla argentina de autor en la que los cortes son supremos y además tiene una muy buena oferta de coctelería.
Esta ciudad nutre sus conceptos modernos con la
esencia de lo antiguo; Gala Hotel es la opción más moderna y lujosa de la urbe. Se trata de un hotel boutique
en una construcción de 1903 que complementa su ambiente con detalles y comodidades actuales.

UN TESORO CULINARIO

La comida tapatía es una mezcla
muy interesante. La riqueza de sus
platillos está en la fusión entre la sazón española e ingredientes y procesos prehispánicos que han dado
como resultado un sabor muy característico de la zona. Los cinco básicos
en la dieta tapatía son: la torta ahogada, la birria, el pozole, la carne en
su jugo y, para endulzar el paladar,
la jericalla.
Para probar la más auténtica
torta ahogada hay que ir a Tortas
José el de la bicicleta, en la calle de
Nicolás Regules 107; ahí preparan la
salsa en crudo, por lo que aseguran
que es más ligera al estómago.
Para una birria de chivo al estilo
Jalisco está la Birriería El Compadre. Pide la opción tatemada y cocinada lentamente en horno; la mejor
manera de acompañarla es con frijoles refritos y una cerveza fría.
Hueso, el restaurante del chef
Poncho Cadena, sirve cocina tapatía con toques de cocina de autor.
No sólo la comida es interesante,
sino que el espacio, todo en tonos
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Si estás buscando algo más accesible, te recomendamos Casa Sabina, un hostal boutique con cafetería,
tienda de diseño y decoración y diversas actividades recreativas. Un lugar precioso y muy vivo en el que todos
los días sucede algo nuevo.
Los clásicos de Guadalajara dan una buena idea de
todo lo que se puede vivir en la ciudad. Su mezcla equilibrada entre tradición y vanguardia la colocan entre
las urbes nacionales más visitadas y llamativas para los
viajeros. Si es tu primer viaje a la Perla Tapatía recorre
los lugares más conocidos para que experimentes la
esencia de este destino.

HUESO
El restaurante del
chef Poncho Cadena
sirve cocina tapatía
con toques de autor;
aquí, la arrachera
de jabalí en salsa
BBQ es la estrella.

VISITA
GUADALAJARA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Cancún
Ciudad Juárez
Ciudad de México
Chihuahua
Culiacán
Hermosillo
La Paz
Mérida
Mexicali
Monterrey
Puebla
Puerto Vallarta
Reynosa
San José del Cabo
Tampico
Tijuana
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Chicago
Houston
Los Ángeles

C
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LO NUEVO DE SPOTIFY:
MÚSICA EN ALTA DEFINICIÓN E HISTORIAS DE LOS ARTISTAS

Spotify apuesta por la música en alta definición y los
videos cortos para acercar a los artistas a sus seguidores.
STE AÑO SPOTIFY estrenará
Spotify HiFi y Spotify Clips,
dos features que elevarán la
calidad de la música y permitirán que los artistas compartan
sus historias y creen una conexión
especial con sus fans.

E

U N A N U E VA E X P E R I E N C I A M U S I C A L

Spotify anunció el futuro del audio
con dos actualizaciones en su servicio: Spotify HiFi y Spotify Clips.
Los audiófilos celebran que la app
favorita de los viajeros apueste por
la calidad de sonido; para tener esta
experiencia, la plataforma está trabajando en un nuevo plan de suscripción. Spotify Clips por ahora
está en versión beta y designada
sólo a algunos artistas.
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SIN PÉRDIDAS DE AUDIO

Spotify HiFi permitirá a sus usuarios escuchar hasta el más mínimo detalle en todas las canciones;
esta mejora de las versiones digitales transmitirá un sonido más
claro y profundo. La plataforma
recomienda, para disfrutar completamente la experiencia HiFi,
contar con un buen reproductor
de sonido que ayude a escuchar
audio en calidad CD.

M Ú S I C A E N A LTA D E F I N I C I Ó N
Spotify decide complacer a sus
usuarios más exigentes y lanza el
servicio de música en alta definición.

artistas podrán compartir detalles
sobre la selección de las canciones
y revelar algunas exclusivas.

S T O R I E S E N L A S P L AY L I S T

Para perfilarse más como una red
social musical, la plataforma de
streaming integrará a las listas
de reproducción del artista las
stories, el popular formato de video y foto efímeros en el que los

La experiencia de cómo escuchamos la música que más nos
gusta cambiará por completo; estamos a la espera de una nueva experiencia musical con Spotify HiFi
y Spotify Clips.

POR GABRIELA MORALES

Juega

HARD

Pausa

HARD

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

CULTURA

35

TIJUANA CULTURAL
En los últimos años, Tijuana se ha convertido
en el destino ideal para quienes disfrutan del
arte y la cultura.

L

A OFERTA CULTURAL de Tijuana es tan grande como la
diversidad de identidades
que confluyen en su territorio
y el Centro Cultural de Tijuana, el
Museo de la Lucha Libre Mexicana
y El Trompo son un reflejo de ello.

C E N T R O C U LT U R A L T I J U A N A (C E C U T )

Conocido por los tijuanenses como
“La Bola” por su forma arquitectónica, el Cecut reúne la oferta
cultural más amplia de la región.
Alberga el Domo IMAX, una sala
de espectáculos, la sala de exposiciones El Cubo, una sala de
cine, un acuario y el Museo de las

Californias, en el que se cuenta la
historia de la península de Baja
California.
MUSEO DE LA LUCHA LIBRE MEXICANA

Este recinto resguarda una de las
colecciones más grandes sobre
el emocionante mundo de la lucha libre mexicana, ese deporte
que tiene tanto de fuerza como
de acción y teatralidad. Entre las
más de 6,000 piezas —máscaras
originales, cabelleras perdidas
en la lucha y fotografías— también tiene un ring profesional, el
spot más preciado para una foto
de recuerdo.
1
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EL TROMPO

Un museo interactivo pensado
para acercar a los niños a la ciencia, el arte y la tecnología, pero
que todos los visitantes disfrutan
por igual. A lo largo de sus nueve salas —cada una con más de
20 exposiciones—, se conocen los
diferentes usos de la ciencia en
el mundo cotidiano. La misión es
aprender mientras todos juegan.
Cada uno de estos tres espacios
refleja el espíritu de una ciudad que
se ha convertido en uno de los epicentros culturales de México.

1 . C E N T R O C U LT U R A L T I J U A N A
Este centro fue construido por el famoso
arquitecto mexicano Pedro Ramírez
Vázquez y hoy es un ícono de la ciudad.
2.EL TROMPO
Por más de diez años, este museo interactivo
ha contribuido a la educación de los
niños de Tijuana mediante el juego.

2

POR JUDITH CAMPIÑA
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CAT E D R A L D E M O R E L I A
La catedral es, sin duda, un ícono moreliano.
De noche, la iluminación escénica le da
un toque dramático que la embellece.

L

ROADTRIP POR MICHOACÁN,
MARIPOSAS E HISTORIA
Uno de los fenómenos naturales más impresionantes
del año ocurre en la Reserva de la Biósfera de la
Mariposa Monarca, en el estado de Michoacán.
P . 44_

POR AILEEN LÓPEZ

A MARIPOSA MONARCA representa para muchos la idea de perseverancia y una viajera
sorprendente. Cada año, millones de ellas viajan más de 4 ,000 kilómetros desde Canadá
hacia la zona montañosa-boscosa de Michoacán
—y el Estado de México— para hibernar durante los
meses de noviembre a marzo. Verlas en vivo es uno
de los espectáculos naturales más impresionantes
y uno de los pretextos ideales para adentrarse en
las joyas turísticas de Michoacán, por ejemplo su
capital, Morelia, que cautiva con su arquitectura y
riqueza histórica.

Ésta es nuestra propuesta para un recorrido de
dos días por este destino que se convertirá en un viaje inolvidable.
DÍA 1: MORELIA A PIE

Morelia es un encuentro con la historia de México. Es
recomendable quedarse al menos un día para conocer el

centro histórico: su belleza arquitectónica es un viaje al
pasado, a la época colonial y al México independiente.
La mejor manera de descubrir este centro, que es
uno de los más bonitos del país y Patrimonio Mundial
de la unesco por sus más de 200 edificios históricos,
es a paso lento.
Iniciamos el recorrido en la Plaza de las Armas,
donde se levanta la imponente catedral de Morelia,
un símbolo barroco del siglo xviii que, gracias a sus
dos torres de casi 67 metros, es considerada una de
las más altas de México. El Palacio Clavijero, que
hoy es la casa de cultura, el acueducto y la Fuente de
las Tarascas son algunas de las construcciones más
representativas de la ciudad.
Por la noche, el centro se ilumina con mucha fuerza; vale la pena recorrer sus jardines e iglesias con luz
escénica, que los hace ver majestuosos.
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1

2

1 .T I N T E S M O N A R C A S
Después de un largo viaje de más de 4,000
kilómetros de distancia, las Mariposas Monarca
llegan a los cálidos bosques michoacanos.
2.PANORÁMICA DE TLALPUJAHUA
Este Pueblo Mágico es la mejor opción
para descansar después de visitar los
santuarios de la Mariposa Monarca.

DE PASO POR TLALPUJAHUA

A una hora de los santuarios de la Mariposa Monarca, se encuentra el Pueblo Mágico de Tlalpujahua, un
antiguo centro minero que recomendamos visitar por
sus pintorescas calles empedradas y sus famosas artesanías de vidrio soplado. Este pueblo es sede anual
de la Feria de la Esfera, donde encontrarás adornos
navideños de todo tipo y para todos los gustos.

DÍA 2: ALETEO MONARCA

Después de caminar la ciudad, es momento de encontrarse con el espectáculo de la Mariposa Monarca en uno de los tres santuarios del estado. Durante
cinco meses, los árboles de oyamel y abeto de las
reservas michoacanas cobran vida con miles de
ellas revoloteando a su alrededor.

VISITA
MICHOACÁN
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A MORELIA:
Monterrey
Tijuana
Chicago
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SIERRA CHINCUA, MUNICIPIO DE ANGANGUEO
Muy cerca del Pueblo Mágico de Mineral de
Angangueo se encuentra el Santuario Sierra
Chincua. En este sitio la experiencia monarca se
vive desde los tres miradores que regalan postales naturales descomunales.

Para celebrar su tradición minera, hay que visitar
la Mina Dos Estrellas, convertida hoy en museo. De
1908 a 1913, Tlalpujahua fue un gran centro productor
de oro gracias a la inversión y tecnología de firmas
principalmente inglesas. También hay que darse una
vuelta a la Torre del Carmen, el único vestigio que
sobrevivió a la tragedia minera de 1937, en la que un
derrumbe provocado por las aguas tóxicas de la mina
sepultó a una tercera parte del pueblo.
Finalmente, nuestra opción para descansar es
Casa Mentxaka, hotel boutique de cinco estrellas cuya
construcción data de 1840. El mobiliario fue elaborado
por artesanos indígenas purépechas y es precioso de
ver, le da un encanto particular al descanso.

SÉNGUIO
EL ROSARIO, MUNICIPIO DE OCAMPO

Este santuario es el más grande y el más visitado del estado. Aloja a alrededor del 44% del total de las mariposas
que arriban a México. Para llegar al sitio de hibernación
hay que subir una montaña, así que es muy recomendable llevar zapatos cómodos.

El espectáculo monarca se complementa con
actividades de naturaleza para todos los perfiles de viajeros. En Sénguio se puede hacer rapel,
tirarse por la tirolesa, dar un paseo a caballo o
hacer ciclismo, además de ver árboles cubiertos
de mariposas.

Explorar Michoacán con respeto y cuidado es más
relevante que nunca. Los santuarios son espacios que
ayudan a la conservación de la Mariposa Monarca y de
su ecosistema; es muy importante apoyarlos, pero también visitarlos respetando las reglas que les permiten
recibir a los viajeros.
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CÓMO CONECTARTE

!
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EN
TRE
TENI
MIEN
TO!

1 MODO AVIÓN

Habilita el “Modo
Avión” en tu
dispositivo.

2 ENCIENDE
EL WI-FI

Enciende el Wi-Fi en
tu dispositivo móvil y
conéctate a VivaPlay.

3 INGRESA

En tu navegador
ingresa a
vivaplay.com.

4 CÓDIGO

Ingresa tu código
de acceso. Si no cuentas
con él, puedes adquirirlo
directamente en la
plataforma Viva Play
o bien, pide ayuda a tu
sobrecargo.

5 DISFRUTA

Disfruta de películas,
juegos y mucho más,
en ¡Viva Play!
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AÑO

entretenimiento

VIVAPLAY

GÉNERO

2021

Biografía / Drama

Pequeños secretos

2021

Crimen / Drama

Creed II

2018

Drama / Sport

El Guasón

2019

Crimen / Drama

Déjales hablar

2020

Comedia / Drama

Mad Max: Furia en el camino

2015

Acción / Aventura

Tenet

2020

Acción / Sci fi

La Mula

2018

Crimen / Drama

Las Brujas

2020

Aventura / Comedia

Mujer Maravilla 1984

2020

Acción / Fantasía

CINE MEXICANO
PELÍCULA

AÑO
2020

Comedia

La boda de Valentina

2017

Comedia

No se aceptan devoluciones

2013

Comedia / Drama

La leyenda de la Llorona

2017

Animación

Día de los muertos

2019

Animación

PROGRAMA

EP

GÉNERO

PROGRAMA

EP

VitaMinix

GÉNERO

Two and a Half Men

S9 E1

Comedy

My Houzz

N/A

Home Renovation

Two and a Half Men

S9 E2

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

Two and a Half Men

S9 E4

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

Friends

S4 E1

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

Friends

S5 E2

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

Friends

S10 E2

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

The Big Bang Theory

S6 E1

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

The Big Bang Theory

S6 E2

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

El Joven Sheldon

S1 E1

Comedia

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

El Joven Sheldon

S1 E2

Comedia

Taste. Euronews

E1

Food / Current A airs

El Joven Sheldon

S1 E3

Comedia

Taste. Euronews

E2

Food / Current A airs

The Middle

S9 E3

Comedy

Taste. Euronews

E3

PROGRAMA

Los casos de Silvestre y Piolín: La rueda de la fortuna

LosSilvestre
casos deySilvestre
y Piolín:
gato que sabía mucho
Los casos de
Piolín: Partir
deElOtoño

GÉNERO

Cyndy la regia

TV

PROGRAMA
INFANTIL

Food / Current A airs

The Middle

S9 E5

Comedy

Explore. Euronews

E1

Travel / Current A airs

The Middle

S9 E6

Comedy

Explore. Euronews

E2

Travel / Current A airs

2 Broke Girls

S6 E1

Comedy

Explore. Euronews

E3

Travel / Current A airs

2 Broke Girls

S6 E2

Comedy

Explore. Euronews

E4

Travel / Current A airs

My Houzz

N/A

Home Renovation

Meditopia

N/A

Current A airs

My Houzz

N/A

Home Renovation

Los casos de Silvestre y Piolín: La rueda de la fortuna
Los casos de Silvestre y Piolín: Partir de Otoño

EPISODIO
S1 E1

EPISODIO
S1 E2
S1 E2

Animation

E1

S1 E4

Kidz in Mind: 3 Rabbits

E2

E1
E1

Kidz in Mind: Saari

E1

Kidz in Mind: Saari

E2

El cuerpo humano
Kidz in Mind: Saari

E1 E2

Kidz in Mind: 3 Rabbits
Kidz in Mind: Saari

E2
E1

El cuerpo humano
El cuerpo humano

E2 E1

El cuerpo humano

E2

MÚSICA
MÚSICA

VIDEOS
MUSICALES
VIDEOS
MUSICALES

ARTISTA
ARTISTA CANCIÓN
CANCIÓN

GÉNERO

Animación

Animación
Animación

E1

Kidz in Mind: 3 Rabbits

GÉNERO
Animación

S1 E1
S1 E4

Kidz in Mind: 3 Rabbits
VitaMinix

entretenimiento

PELÍCULA

Judas y el Mesías negro

VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

Los casos de Silvestre y Piolín: El gato que sabía mucho

Animación
Animación

Animation

Animation

Animation

Animation

Animation

Animation

Animation

Animation

Animación
Animation
Animación
Animación
Animación

PLAYLISTS
PLAYLISTS

LISTA
LISTA

CANCIONES
CANCIONES

The Weeknd
The Weeknd

The Hills
The Hills

PopPop
Playlist
Playlist

20
20 canciones
canciones

The Weeknd
The Weeknd

Can't Feel
MyFeel
Face
Can't
My Face

Playlist
HitsHits
Playlist

14 canciones
canciones
14

Bruno Mars
Bruno Mars

UptownUptown
Funk Funk

Bruno Mars
Bruno Mars

I WasMan
Your Man
When I When
Was Your

Astronomy
Astronomy

10 canciones
canciones
10

Bruno Mars
Bruno Mars

the floor
VersaceVersace
on the on
floor

Kids
Kids

10 canciones
canciones
10

Ed Sheeran

VIVAPLAY

CINE HOLLYWOOD
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INFANTIL

35

entretenimiento

EDICIÓN

VIVAPLAY

EnVIVA
REVISTA

Happier

Orchestra

Orchestra

28 canciones

28 canciones

Ed Sheeran

Happier

Ed Sheeran

Perfect

Relaxation Spa Yoga

10 canciones

Ed Sheeran

Shape of You

Travel

10 canciones

Work Ft. Drake

World

17 canciones

Deeper Sounds: Pandhora

1 sesión DJ

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

1 sesión DJ

Ed Sheeran
Ed Sheeran

Rihanna

Rihanna
Rihanna

Perfect

Shape of You

Work Ft. Drake

This Is What You Came for ft. Calvin Harris

Rihanna Rihanna This Is What You Came
for ft. Calvin Harris
Needed Me
Rihanna Taylor Swift
Needed
Me
Look What You Made Me Do
Taylor Swift
Taylor Swift

Look What You Shake
Made ItMe
O Do

Taylor Swift
Taylor Swift

Shake ItLove
O Story

Taylor SwiftBeyoncé

Love StoryHalo

Beyoncé Beyoncé

Crazy In Love
Halo

Beyoncé Beyoncé

If I Were A Boy
Crazy In
Love

Ariana Grande

Beyoncé

Ariana Grande

Ariana Grande

Ariana Grande

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

17 canciones
1 sesión DJ
1 sesión DJ

7 rings

SIde to side ft Nicki Minaj

SIde to side ft Nicki Minaj

Writing's On The Wall
Stay With Me

Writing's
The
I'mOn
Not
TheWall
Only One

Sam Smith Dua Lipa

Stay WithElectricity
Me

Sam Smith Dua Lipa

I'm Not The Only
One
New Rules

Dua Lipa Dua Lipa

Be The One
Electricity

Camila Cabello
Dua Lipa

Never
Be the Same
New
Rules

Camila Cabello
Dua Lipa

Deeper Sounds: Pandhora

10 canciones

7 rings

Ariana Grande

Sam SmithSam Smith

World

Dangerous Woman

Dangerous Woman

Sam Smith

Travel

10 canciones

If I Were A Boy

Ariana Grande

Sam Smith

Relaxation Spa Yoga

Havana
Be The One

Camila Cabello

Never Be the Same

Camila Cabello

Havana
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VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

35

PODCASTS
PROGRAMA

EPISODIOS

GÉNERO

Reason Why

10

Marketing, Publicidad y Economía Digital

Homecoming

6

Fiction

Startup

3

Business

La vida puede ser maravillosa

10

Actualidad / Historias

France 24 - Mundo Ciencia

5

Ciencia

France 24 - Salud y Bienestar

3

Salud

Meditopia

10

Meditación

Radio Primavera Sound - Connecting Flights

15

Música: World

Radio Primavera Sound - Songs of Insolence

14

Música: World

Radio Primavera Sound - Latin X Transfer

21

Tertulia musical: Música Urbana Latina

DEPORTES
PROGRAMA

EPISODIOS

Futbol

3

Spartan Race

4

Transvulcania

1

Mobil 1 The Grid

1

The World Sailing Show

8

Sunset Vine Dubai International Baja

2

Extreme Sailing Show

1

Runnea Entretenimiento

8

Runnea Reviews

11

Santander Golf Tour 2019

1

entretenimiento

EDICIÓN

VIVAPLAY

VIVAPLAY

entretenimiento

EnVIVA
REVISTA

PERIÓDICOS
PERIÓDICO

Publimetro- Guadalajara
Euronews
World / Travel / Sci-tech / Europe / Culture / Business

IDIOMA
Español
Español
- English

PAÍS
Europa

Publimetro Guadalajara

Español

México

Publimetro Monterrey

Español

México

Publimetro Ciudad de México

Español

México

Publimetro Quintana Roo

Español

México

Publimetro León

Español

México

Publimetro Puebla

Español

México

Español

México

Publimetro Morelia
Bloomberg News

Español - English

WW

El Diario de New York

Español

USA

El Nuevo Herald

Español

USA

Marca

Español

España

REVISTAS
IDIOMA

PAÍS

Top Viajes

REVISTA

Español

WW

Go Travel

Español, English

WW

Air Femme

Español

México

Love Cocina

Español

España

Love Cocina Especial Platos Típicos

Español

España

JUEGOS
JUEGO

EDAD

Oomee Pop

6+

Oomee Trails

6+

2048

8+

Labyrinth Craze

12+

Dino Lab

1-6 años

Super Maths

3-6 años

Drawing Letters

3-6 años

Polar Fall

8+

3Ball 5

8+

100 Little Monsters

8+
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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

V IVA DEST I NOS Pág.56
EQ U IPAJ E Y TA R IFAS AÉR EAS Pág.58
V IVA T I ENDA Pág.63

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

Chicago

Monterrey - Harlingen
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

3

A ERONAVES
A 32 1 CEO

Las Vegas
Nashville

TIJUANA

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

3.6

AÑOS

EDA D P ROM ED IO
D E LA FLOTA

Houston

*A321 NEO CUENTA CON 240 ASIENTOS.

San Antonio

Hermosillo
Chihuahua

Guaymas

Cuauhtémoc
Ciudad Obregón

Delicias

Nuevo
Laredo

Parral

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
Morelia

Zamora

AÉREAS

PANTONE 281c

PANTONE 6-16
PANTONE 347c

Cian 100%

Campeche

Pantone 261 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Toluca

Chetumal

Puebla

NEGRO 100%

Villahermosa

Iguala

Zitácuaro
Lázaro Cárdenas

NEGRO 100%

Pantone 3145 c

CDMX

Uruapan

148
112
36
59
5

Poza Rica

Atlacomulco

Cuernavaca

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%

PANTONE 485 CVC

NEGRO 90%

PANTONE 56-8

Taxco

Apatzingán
Chilpancingo

Ixtapa Zihuatanejo

Oaxaca

Tuxtla
Gutiérrez

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.

Acapulco
Puerto Escondido

Huatulco

CENTROAMÉRICA

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

TERRESTRES

COLOMBIA
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Bogotá
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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:

SALIENDO DE

CD. DE MÉXICO:

1 VUELO DIARIO

SALIENDO DE

MONTERREY:

2 VUELOS A LA SEMANA

• 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

COMPRA EN
WWW.VIVAAEROBUS.COM

*TARIFA MOSTRADA APLICA ÚNICAMENTE EN TARIFA ZERO, VUELO SENCILLO. LA TARIFA NO INCLUYE EL
CARGO CORRESPONDIENTE A LA TUA ( TARIFA DE USO AEROPORTUARIO ). LA TUA PODRÁ VARIAR AL MOMENTO DEL PAGO,
CONSULTA LA TUA APLICABLE EN HTTPS://WWW.VIVAAEROBUS.COM/MX/INFO/PRECIOS-TUA

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

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

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

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

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

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

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

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

CONCILIANET.PROFECO.GOB.MX
TELEFONODELCONSUMIDOR.GOB.MX
@PROFECO
@ATENCIONPROFECO
PROFECOOFICIAL
(+52) 5580780488, 5580780485 Y 5580780344
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AHAL,

impronunciables son dañinos para
la salud y el planeta. AHAL es una
propuesta diferente y natural.

UNA REVOLUCIÓN EN EL MUNDO DEL MAQUILLAJE

EL ORIGEN

Consiente tu piel de forma natural
y consciente con los productos
de AHAL, una opción mexicana
orgánica y sostenible.

Fundada en 2010, AHAL es una
empresa 100% mexicana de maquillaje y skincare orgánico que, además de cuidar tu piel, es amigable
con el medio ambiente. Su objetivo
es establecer una relación honesta con el consumidor por medio
de productos que combinan lo
mejor de la herbolaria tradicional
con evidencia científica. Puedes
encontrar desde jabones, hasta
serums y gel antibacterial.
SIN LETRAS CHIQUITAS

AHAL significa “despertar” en
maya. La mente maestra detrás de
este proyecto es Iliana Loza, ingeniera química de formación y para
quien lo más importante es “hablar
con la verdad”. Por eso, AHAL Cosmética opera bajo un sistema de
rastreabilidad que dice a los usuarios la fecha exacta y los ingredientes detrás de la elaboración de cada
uno de sus productos.

COZUMEL

ACAPULCO

VIVE EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS
VERANO 2021
reservaciones@hotelesbf.net
www.hotelesbf.com

BUENA CON LA PIEL Y EL MEDIO AMBIENTE

PIEL SALUDABLE
Los serums son el mejor aliado para
mantener una piel saludable, y si está hecho
con ingredientes naturales es mejor.
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ETHYLPARABEN, Ethylparaben, Buthylparaben… las
etiquetas de muchos productos de belleza comerciales
parecen auténticos trabalenguas.
Y no sólo eso. Lamentablemente, muchos de estos ingredientes

Como parte del compromiso de
AHAL con el medio ambiente, la
mayoría de los ingredientes son de
origen vegano. Para conseguirlos,
la empresa colabora con pequeños
productores y comunidades indígenas, quienes los obtienen con
técnicas sostenibles. Esto crea un
círculo virtuoso que incentiva la
economía local. Además, todos los
empaques de sus productos son
biodegradables.
Si el cuidado de nuestra piel es
un acto de amor propio, conocer
qué productos ponemos en nuestro cuerpo es más relevante que
nunca.

POR SELENE MAZÓN

CDMX

IXTAPA

Ojinaga, Chihuahua

Aventúrate en el

Impresionante

recorrido del Cañón del Pegüis

www.visitachihuahua.com
INFO: 01 800 TURISMO

PAQUETES: 01 800 710 0101
Etiquétanos usando
#visitachihuahua

WWW.VISITACHIHUAHUA.COM

