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CARTA CEO
LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR

ESTIMAD@ PASAJER@,
¡GRACIAS POR ELEGIRNOS
COMO TU OPCIÓN DE VUELO!

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

N

NUESTRA RAZÓN para volar eres tú. Tu confianza y
preferencia nos motivan para mejorar constantemente
y ofrecerte un servicio de primer nivel al mejor precio.
Por ello, me da mucho gusto compartirte que, como
prueba de este compromiso con tu satisfacción, hemos recibido la certificación internacional ISO 900 1:2015, desarrollada
por la Organización Internacional de Normalización, la institución más importante para el desarrollo global de estándares
que nos ayudan a mejorar el servicio que te brindamos.

no olvides que vuelas en la flota más joven y moderna de
todo México (y de las más jóvenes del mundo) con una edad
promedio de tan sólo 4.6 años. Puedes estar seguro de que
te llevamos a donde quieras con los más altos estándares de
seguridad y confiabilidad.
Tres, optimizamos nuestros procesos internos y capacitamos a nuestra gente en materia de mejores prácticas de
gestión corporativa. ¿Cómo te beneficia esto? Simple. El fortalecer nuestros procesos internos, nos permite seguir siendo
altamente eficientes y así podemos continuar ofreciéndote los
precios más bajos para volar, y el mejor servicio.
En resumen, al obtener esta certificación reafirmamos la
misión que ha distinguido a Viva desde hace 15 años: Siempre
Seguros, Siempre Confiables y Siempre Precios Bajos y que
nos ha permitido contar con la creciente preferencia de pasajeros como tú.
Y no sólo eso, tenemos otra gran noticia para ti. Pensando
en brindarte más opciones para que vueles a donde quieras y
cuando lo necesites, a partir del 15 de septiembre nuestra nueva ruta internacional Ciudad de México – Bogotá ya no contará
sólo con dos frecuencias a la semana, sino con un vuelo diario.
Te recuerdo que esta ruta inició el 21 de agosto, siendo la primera vez que aterrizamos en Sudamérica. ¡Seguimos creciendo
nuestra oferta de vuelos para que cada vez más destinos estén
a tu alcance, siempre al mejor precio!

NUEVOS RECUERDOS

UNA EXPERIENCIA DE LUJO CON TODO INCLUIDO

NUEVA RUTA REGULAR
CIUDAD DE MÉXICO – BOGOTÁ – CIUDAD DE MÉXICO
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN
21 DE AGOSTO
- 11 DE
SEPTIEMBRE

CIUDAD DE MÉXICO BOGOTÁ

Pero, ¿qué significa esta certificación? Se trata de un reconocimiento que avala nuestro sistema de gestión de calidad
bajo estándares internacionales para garantizar que satisfacemos tus necesidades y cumplimos con todos los requisitos regulatorios correspondientes a nivel global. Lo anterior resulta
en por lo menos tres grandes beneficios para ti.
Uno, enriquecimos la calidad de nuestro servicio al agilizar la atención al pasajero y monitorear constantemente nuestro desempeño, siempre con un enfoque centrado en el cliente.
¿El objetivo? Queremos aumentar tu satisfacción y confianza
en nosotros con la atención que te mereces.
Dos, para recibir esta certificación realizamos una revisión exhaustiva de todos nuestros procesos de seguridad,
mantenimiento, operación e informática, fortaleciendo, aún
más, el cuidado de tu bienestar en todo momento. Además,
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7:20 HRS

IT’S TIME TO

12:10 HRS
MIÉRCOLES
Y SÁBADOS

BOGOTÁ CIUDAD DE MÉXICO

13:40 HRS

A PARTIR
DEL 15 DE
SEPTIEMBRE

DIARIO

18:30 HRS

E M B R A C E Y O U R N AT U R E
REPÚBLICA DOMINICANA

Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales donde
podrás encontrar concursos, promociones y todas las novedades que tenemos para que tengas la mejor experiencia de viaje.
Termino agradeciéndote, una vez más, por tu preferencia
y por ser parte de la Familia Viva Aerobus.

Grand Cana · Palma Real
MÉXICO
Cancún · Los Cabos · Playa del Carmen
Playa Mujeres (muy pronto)

¡Disfruta tu vuelo!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

Descubre más en: paradisus.com
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AGENDA
LA CASA DE PAPEL: THE EXPERIENCE,
CI UDAD DE MÉXICO

Hoodies listos. Máscaras listas. ¡Acción! A partir de octubre, sumérgete en la experiencia
inmersiva inspirada en una de las series más exitosas de Netflix de los últimos años.
Durante 60 minutos, olvidarás tu nombre y tu historia de vida para formar parte de la banda
que realizará el primer gran atraco a un edificio emblemático de la Ciudad de México.
Del 3 de septiembre al 3 de diciembre de 2021
Hora: lunes a viernes de 5:00 a 10:00 p.m./sábado y domingo de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.
Precio: 375 a 420 pesos mexicanos
Sitio web: lacasadepapelexperience.com/cdmx
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.

NO FILTER, THE ROLLING STONES 2021,
ESTAD OS UN ID OS

Este otoño marca el tan esperado regreso
a los escenarios de The Rolling Stones. La
legendaria banda británica dará inicio a su
gira No Filter, con 13 fechas programadas
en Estados Unidos. Las Vegas, Los Ángeles,
Dallas y Detroit, son algunas de las ciudades
que vibrarán al ritmo de una de las mejores
bandas de rock de las últimas décadas.
Del 26 de septiembre al
20 de noviembre de 2021
Precio: de 66 a 995 dólares
Sitio web: rollingstones.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

FESTIVAL INTERNACIONAL SANTA LUCÍA, MONTERREY,
NUEVO LEÓN

Conmemora la fundación de la ciudad de Monterrey y asiste al festival
cultural más grande de Nuevo León. Con el objetivo de “acercar las artes
a la gente y la gente a las artes”, este evento es un puente que conecta el
arte con el público en general mediante actividades gratuitas para toda
la familia, como exposiciones, obras de teatro, conferencias, entre otros.
Del 11 de octubre al 29 de noviembre
Ubicación: Área Metropolitana de Monterrey
Precio: Entrada libre
Sitio web: festivalsantalucia.gob.mx
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.
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C OYOACÁN,CDMX

@pugseal

AGENDA

CASA COYOACAN

E SPAC I O S ÚNIC O S DE
MOME NTO S E SPEC IA LE S
DE SCA N SA, C ELEBRA Y D I SFR UTA DE TODA E STA
CASA B OUTIQUE E N EL C ORA ZÓN DE C OYOACÁ N.

CARRERA PANAMERICANA,

OPEN HOUSE CHICAGO,

OAXACA

ESTAD OS UN ID OS

Pilotos profesionales y amateurs
recorrerán una ruta de 3,610 km por
algunas de las carreteras más importantes
de México en el rally de autos clásicos
más famoso del mundo, la Carrera
Panamericana. La ciudad de Oaxaca será
el punto de partida y la ciudad de Saltillo,
Coahuila, el punto final. Esta experiencia
combina paisajes espectaculares
de diferentes regiones de México,
adrenalina pura y la pasión por correr.

Como cada octubre, “la ciudad
de los vientos” será sede del
Open House Chicago, uno de
los eventos de arquitectura
más reconocidos a nivel
internacional. Durante dos
días, este festival gratuito
permite a residentes y visitantes
entrar, redescubrir y explorar a
profundidad el paisaje urbano
de la ciudad a través de sus
edificios más emblemáticos.

Del 15 al 21 de octubre de 2021
Ubicación: Oaxaca,
Oaxaca-Saltillo, Coahuila
Sitio web: lacarrerapanamericana.com.mx
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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Del 16 al 25 de octubre de 2021
Precio: Entrada libre
Sitio web: openhousechicago.org
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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POR
GUILLERMO MARTÍNEZ
D E A LVA C ATA Ñ O

Cuando se habla de México pensamos en un país
exótico, verde. La Ciudad de México no es la excepción:
te contamos sobre tres de sus parques más atractivos.

CIUDAD
DE MÉXICO
Y S U S PA R Q U E S . T R E S P L A N E S PA R A D E S C U B R I R L O S
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LA MEXICANA
Este parque tiene en su extensión
más de 2,500 árboles y 50,000 m 2 de
vegetación que cubre el suelo.

C

IUDADES TAN GRANDES como la Ciudad de
México tienen mucho que ofrecer. Usualmente
las recordamos por su vida nocturna, el centro
histórico, sus innumerables museos o su gastronomía. Entre la gran oferta de planes que se pueden
hacer en una de las ciudades más grandes del mundo,
siempre se necesita un respiro.

Cada vez es más común que los viajeros busquen
espacios al aire libre desde los que se pueda conocer el
destino que visitan. En la Ciudad de México, los parques
son esos oasis verdes que invitan a la calma en medio
del movimiento. En un viaje por la capital de nuestro
país hay tres parques que tienes que conocer: el Parque
Ecológico de Xochimilco, el Bosque de Chapultepec en
la alcaldía Miguel Hidalgo y el parque La Mexicana,
ubicado en una de las zonas más modernas de la ciudad.
Tres planes ideales para caminar a tu propio ritmo y
relajarte mientras conoces la cara verde de esta ciudad
en un viaje en el que todos, la familia, los amigos y hasta
las mascotas, van a disfrutar muchísimo.
PA R Q U E L A M E X I C A N A , U N N U E V O E S PA C I O PA R A D I S F R U TA R

La zona financiera y corporativa de la ciudad es también
una de las más modernas. El panorama de Santa Fe, en
la alcaldía Cuajimalpa, es dominado por edificios con
grandes propuestas arquitectónicas y rascacielos inteligentes pero que —desde 2017— gracias a la apertura del
parque urbano La Mexicana, se revitalizó y se convirtió
en el lugar que todos deben conocer.
El proyecto se mezcla muy bien con el paisaje urbano de la zona, pues el diseño estuvo a cargo de los
arquitectos Mario Schjetnan y Víctor Márquez, dos
grandes exponentes de la arquitectura y el paisajismo contemporáneo que combinan la sofisticación del
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diseño con el compromiso ecológico y social.
Este parque es para todos, por
lo que es una magnífica opción
para ir con toda la familia, niños,
abuelitos y hasta con la mascota. El
espacio es grandísimo y entre las
áreas que se pueden usar están una
ciclopista, un skatepark, canchas,
zonas con juegos infantiles, pistas
para correr, senderos para caminatas, un jardín para las mascotas, un
jardín oculto —para disfrutar sólo
del sonido de la naturaleza— y un
corredor gastronómico.
Los depor tistas tienen que
recorrer la ciclopista de cuatro
kilómetros; aunque es pequeña,
es una buena manera de conocer
el parque, puedes llevar tu bici o
rentar una ahí mismo. La altura
de la zona y los desniveles de la
superficie representan un reto
divertido para cualquiera. Para
los más chiquitos, el área de juegos y los cuerpos de agua son
buena opción; lleven veleros y
organicen un torneo a las orillas
de alguno de los lagos del parque.
Lleven una canasta con algunos snacks y armen un picnic en el
pasto para refrescarse y descansar
entre una actividad y otra. A la hora
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de la comida, vayan al corredor gastronómico, hay
muchas opciones y para todos los gustos. Porco Rosso, especialista en preparaciones con bbq, es perfecto
para cerrar el día.
E L PA R Q U E E C O L Ó G I C O D E XO C H I M I L C O , U N E S PA C I O R E N O VA D O

Al sur de la ciudad se encuentran las 148 hectáreas a
las que llamamos Parque Ecológico de Xochimilco, al
que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad
desde 1987. Una visita a este parque es una oportunidad para hacer contacto con la tradición, la cultura y la
historia de la zona.
Casi una tercera parte de su superficie está cubierta por cuerpos de agua: lagos y humedales naturales;
recorrerlos a bordo de una trajinera es la actividad por
antonomasia en este lugar. El auténtico recorrido incluye música —que si es de mariachi, mejor—, comida
típica y mucho buen ambiente.

1
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Hay dos paradas en el camino
que enriquecen la experiencia. La
primera es la Chinampa didáctica,
un espacio de 1,100 m² que recrean
el funcionamiento del método de
cultivo prehispánico que empleaban los mexicas en esta zona y que
hoy sigue vigente. Verás cultivos
de jitomate, calabaza, maíz, chile,
lavanda y maíz, entre muchas más.
La segunda es el Museo Chinampa Xóchitl, un recinto cultural que
tiene como objetivo dar a conocer
la flora y la fauna endémica xochimilca y ayudar a su conservación.
Xochimilco es tierra de flores muy
coloridas, fuertes y muy bonitas,
y es también el hábitat de una especie adorable: el axolote. En el

1.LAGO DE XOCHIMILCO
En una visita a este lago, además de
disfrutar de la naturaleza, uno aprende
sobre las costumbres de vida prehispánicas.
2 .T R A J I N E R A S
Coloridos barcos tradicionales mexicanos.

2
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L A G O D E C H A P U LT E P E C
Uno de los atractivos turísticos más
importantes de la ciudad. Este lugar es
visitado por locales y viajeros por igual.
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VISITA
CIUDAD
DE MÉXICO
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Acapulco
Bogotá
Campeche
Cancún
Chetumal
Chicago
Chihuahua
Ciudad
del Carmen
Ciudad Juárez
Ciudad Obregón
Cozumel
Culiacán
Dallas Fort Worth
Durango
Guadalajara
Hermosillo
Houston
Huatulco
Ixtapa
Zihuatanejo
La Paz
Las Vegas
Los Ángeles
Los Mochis
Mazatlán
Mérida
Monterrey
Nueva York, JFK
Oaxaca
Puerto Escondido
Puerto Vallarta
Reynosa
San Antonio
San José del Cabo
Tampico
Tijuana
Torreón
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Zacatecas
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museo conocerás lo que hace falta para ayudar a que
este animalito y otros no desaparezcan.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Este museo está en la parte más alta
del Bosque de Chapultepec, uno de los
pulmones más grandes de la ciudad.

Esta nueva cara de Xochimilco está rehabilitada para
que la visites y disfrutes de su riqueza natural. Fuera del
agua también hay actividades por hacer; la ciclopista
del parque es de casi nueve kilómetros de longitud, por
lo que los amantes de la bici pueden pasar un día rodando entre la vegetación. El parque tiene, además, áreas
infantiles con juegos, renta de lanchas con pedales, un
cactáreo interactivo y espacios para la observación de
aves para consentir al birdwatcher que llevas dentro.
E L C L Á S I C O Y S I E M P R E N U E V O B O S Q U E D E C H A P U LT E P E C

El Bosque de Chapultepec es, además de uno de los
pulmones más grandes de la ciudad, un proyecto
ecológico y recreativo más que ambicioso pues, ahora que inauguró su cuarta sección, que contará con
cineteca, múltiples espacios deportivos y recintos
culturales, pretende convertirse en el parque biocultural más grande de todo el país.
Hoy el Bosque de Chapultepec está dividido en
cuatro secciones que conforman sus más de 800
hectáreas dignas de que le regales, aunque sea, un
día de tu visita a la Ciudad de México. Chapultepec
ofrece un sinfín de actividades para todo tipo de gustos, pues este gigantesco lugar tiene más de ocho
museos —entre ellos el Museo Nacional de Antropología, el Museo Tamayo y el Museo Nacional de
Historia Castillo de Chapultepec—, una vasta oferta de restaurantes y zonas para que organices tu día
de campo, además de centros culturales. Seguro que
te encuentras con una de sus 100 fuentes para relajarte
o alguna de sus pistas para correr, patinar o pasear en
bicicleta alrededor del Lago de Chapultepec.
La visita al Bosque de Chapultepec es también
un recorrido por la historia de México, pues este sitio
atestiguó momentos cruciales en la historia del país.
Comenzó como un recinto prehispánico, fue ocupado
durante la Colonia y en el siglo xix, ya con el Castillo
de Chapultepec como Colegio Militar después de la
independencia; este recinto luego fue habitado por
gobernantes y hoy es el Museo Nacional de Historia.
Con una visita bien organizada, sin salir del Bosque
de Chapultepec se puede hacer un recorrido en el
que tengamos contacto con cada una de estas épocas
y, así, comprendamos la relevancia que ha tenido como
uno de los hitos de la Ciudad de México.

Es normal que, al viajar a una
ciudad tan grande como la Ciudad
de México, pensemos en grandes
edificios y en mucho movimiento;
por suerte para todos sus visitantes, también tiene enormes espacios abiertos para bajarle el ritmo
a cualquiera, disfrutar de la naturaleza y hacer actividades en ella, y
para conocerla desde lugares que,
como Santa Fe, Xochimilco y Chapultepec, tienen una esencia y una
vocación por el turismo ecológico.
Estos tres parques son sólo una
probadita de todo lo que esta metrópoli te puede ofrecer.
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CRÉDITO: MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA

PARADISUS
BY MELIÁ,
EL LUGAR PERFECTO PARA
UNA ESCAPADA INOLVIDABLE

Punta Cana, Riviera Maya y Los
Cabos, tres destinos inmejorables
para disfrutar en familia, en pareja
o con los amigos.
P . 30_

D

ESPUÉS DE UN AÑO en el
que la distancia era la mejor manera de disfrutar a
los que queremos, hoy, poco
a poco, podemos acercarnos más.
Un viaje por un destino paradisíaco
siempre es una muy buena manera
de volver a conectar no sólo con las
personas sino con el mundo.

Es momento de redescubrir lugares sorprendentes de la mano de
los resorts todo incluido de Paradisus by Meliá que, en la primera línea
de las playas más hermosas de Punta Cana, Riviera Maya y Los Cabos,
ofrecen a quienes los visitan una experiencia sin preocupaciones.
Para crear momentos inolvidables se necesitan dos cosas: un resort
espectacular y muy buena compañía;
tú decides con quien viajar.

PARADISUS
BY MELIÁ
Sus instalaciones y
su gran servicio son
legendarios, por eso
se han convertido
en favoritos a la
hora de pensar en
unas vacaciones
todo incluido.

L O S C A B O S E N PA R E J A

El contraste natural entre el desierto y el mar hace de
Los Cabos un destino muy visitado por aquellos que
quieren enmarcar su amor en paisajes espectaculares.

Los amigos son la familia que escogemos y en un viaje
juntos los lazos se hacen más estrechos. La Riviera
Maya, uno de los destinos más visitados de México, es
un buen lugar para divertirse, relajarse y pasarla bien
entre amigos.
Son tres las propiedades Paradisus by Meliá que
hay en la Riviera y cada una tiene un encanto particular. Playa Mujeres y Playa del Carmen son los destinos
en los que pueden disfrutar no sólo de la naturaleza
sino de un servicio de primerísima calidad.

V

Aunque hay un sinfín de albercas, bares, restaurantes, jardines
y salas de juegos, en Grand Cana
está Blast!, el parque acuático que
garantiza la diversión de grandes
y chicos. El parque está divido en
secciones por edades para que
cada uno se divierta a su medida
entre toboganes, resbaladillas y
albercas en las que pasarán un día
de mucha actividad.
Los papás pueden quedarse a
jugar con los niños o darse un momento de descanso en un exclusivo
club de playa con coctel en mano. En
Punta Cana hay más de cinco opciones Paradisus para disfrutar de unas
merecidas vacaciones en el paraíso.

Tanto si el plan es de fiesta como si se prefiere llevar el viaje relajado, en los resorts de Paradisus tienen
todo lo que se necesita: buena comida, música y bares
a tu disposición.

El mundo cambia y con él
nuestra manera de descubrirlo.
Por suerte para nosotros los viajeros, hay destinos que esperan con
emoción nuestro regreso y lugares
como Paradisus by Meliá que están
listos para consentirnos.

Hay que hacer una pausa para tener tiempo con
uno mismo, consentirse y descansar con un masaje en
cualquiera de los spas de los resorts; una clase de yoga
con vista al mar también es una opción muy especial a
la hora de pasar tiempo a solas.

Es momento de redescubrir el
paraíso de la mano de los expertos. Punta Cana, Los Cabos y Riviera Maya se conocen mejor sin
preocupaciones.
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El verdadero descanso está en Yhi Spa, un templo
de bienestar para el cuerpo y el alma. Un masaje en
pareja es una de las actividades imperdibles en este
resort; en una sesión relajante conocerás los beneficios
de los tratamientos que, a base de ingredientes locales,
los harán sentir renovados.

Una de las características más
llamativas de este resort es que
—además de ser todo incluido— sus
instalaciones se funden con el entorno para experimentar un acercamiento auténtico al destino y a la
cálida y amable cultura dominicana.

JAL.
MÉXICO

LL

La mejor manera de vivir este destino en pareja
es con The Reserve, una experiencia que eleva las comodidades y los servicios con privilegios exclusivos:
alberca privada para adultos y servicio de conserjería
dedicado a consentirlos. Para cualquier comida especial en La Palapa, el restaurante privado de la propiedad, se prepara lo mejor de la gastronomía local con un
toque gourmet.

P U N TA C A N A E N FA M I L I A
Bañado por las vibrantes aguas del
Caribe y las del Atlántico, este destino tropical, ubicado en el extremo
oriental de República Dominicana,
Paradisus Grand Cana es el escenario perfecto para unas vacaciones inolvidables en familia.

PTO.
VALLARTA

A

Paradisus Los Cabos se encuentra a 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. La
arquitectura y los espacios de la propiedad combinan
a la perfección los detalles modernos con los toques
tradicionales y los servicios de lujo.

SECRETOS DE VIAJE

EV
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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.
@hotelcasaritual
hola@casaritual.mx

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 lograr sabores llenos de
nostalgia, platillos que nunca se vuelven
viejos y que describen a México. Chiles
ahumados, chiles frescos, el maíz y su
versatilidad es lo que nos lleva a un resultado final inesperado, delicioso y que
enaltece a su país y a sus cocineros.

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

casaritual.mx
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LOS CHILES
EN NOGADA:
EMBLEMA DE LA GASTRONOMÍA NACIONAL

T

OMAS TUS CUBIERTOS y partes un pequeño
pedazo de chile, asegurándote de que la ración
contenga cada uno de los ingredientes: relleno,
granada y, por supuesto, la nogada.

Sí, los chiles en nogada, más que una tradición,
son un emblema de nuestra gastronomía y todos reconocemos que su presencia es vital en las fechas
septembrinas.
ORIGEN INCIERTO, TRADICIÓN SEGURA

Los chiles en nogada son un
tesoro de la gastronomía
nacional y un motivo ideal para
escaparte a probar nuestras
recomendaciones en estas fechas.

¿Quién no recuerda haber tenido que ayudar a pelar las
nueces para preparar este platillo o, si no, haber escuchado a algún amigo o familiar quejarse al respecto? Pero ¿te
has puesto a pensar de dónde salieron los famosísimos
chiles en nogada? Aunque la historia es incierta, su origen geográfico sí se conoce: Puebla de Zaragoza.
Existen varias teorías al respecto, de las cuales
dos han cobrado mayor popularidad. Ambas datan de
1821 y tienen como marco la firma del Acta de Independencia de México y de los Tratados de Córdoba por
Agustín de Iturbide. En el primer relato se cuenta que

CHILES EN NOGADA
Una de las
tradiciones
culinarias más
queridas del país.
Una representación
de nuestros colores
y nuestros sabores
más auténticos.

RIB EYE AKAHUSHI

Esto es Sonora Grill
CDMX, ÁREA METROPOLITANA, IRAPUATO, QUERÉTARO, GUADALAJARA,
PUEBLA, VERACRUZ, PLAYA DEL CARMEN, MÉRIDA, LA ISLA - CANCÚN
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un grupo de monjas en el convento de Santa Mónica
de Puebla decidieron preparar un plato para despedir
a Iturbide en el que se mezclaran productos de temporada como la nuez de Castilla y la granada, y que
conjugara los colores del ejército trigarante. En la segunda versión, descrita por Artemio de Valle-Arizpe,
el escritor cuenta que fueron tres novias de tres soldados quienes, para sorprender a sus amados, crearon
este plato único.
VA R I A C I O N E S I N C R E Í B L E S Y D E L I C I O S A S

La receta clásica lleva chile poblano, carne molida de
res y de cerdo, manzana, durazno, plátano, un sinfín
de especias y, por supuesto, nuez. A partir de esta
base han surgido variaciones que siempre son dignas
de probarse. En el centro del país, por ejemplo, hace
unos 20 años, se inventó el chile Aguascalientes. A
diferencia de los tradicionales chiles en nogada, que
se preparan con chile poblano, este platillo es a base
de chile ancho rojo y la crema con la que se baña no
es de nuez sino de guayaba, durazno y uva. Si quieres
disfrutar esta variación, te recomendamos el lugar
donde se creó: el Gran Hotel Alameda.
Ahora bien, en el restaurante El Mural de los Poblanos se prepara otra variación icónica: los chipotles
en nogada. Estos chiles, que brindan un toque ahumado y único a la preparación, se rellenan con queso
fresco y, al igual, que los originales, llevan granada y
nogada encima.

La ciudad también presenta
opciones sui géneris para degustar
los chiles en nogada y extirparles el
adjetivo de tradicionales. ¿Te atreverías a probar chiles en nogada
convertidos en pizza, sushi y hasta
hamburguesa? Si sí, tienes que ir a
Ummo, Yoshimi y Butcher & Sons.
Este mes, celebra las fiestas patrias y busca los mejores chiles en
nogada del país. Es el pretexto ideal
para seguir conociendo las rutas que
te ofrecemos en México y acompañarlas de los muchos platillos que se
preparan en esta temporada.

AZUL HISTÓRICO
Los chiles en
nogada de este
clásico restaurante
se preparan con la
maestría culinaria
de su chef Ricardo
Muñoz Zurita.

COZUMEL

ACAPULCO

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

L A C I U D A D D E M É X I C O , H O G A R D E L O S M E J O R E S Y,
TA M B I É N , L O S M Á S E X T R AVA G A N T E S C H I L E S E N N O G A D A

Según los expertos, los mejores chiles en nogada del
país son los que se preparan en tres restaurantes capitalinos: El Cardenal, el Azul Histórico y, quizá los más
famosos, en el restaurante Nicos. Por años, estos sitios
han perfeccionado las recetas y cada año cientos de
comensales los visitan para degustarlos. Y aunque ninguna de las tres opciones es económica, sí vale la pena
pagar lo que cuestan.
El chile en nogada de El Cardenal se apega con fidelidad a los múltiples ingredientes de la receta original,
pero su nogada es más dulce que en otros lugares; el del
Azul Histórico tiene dos peculiaridades: el chile no está
capeado y su nogada puede ser dulce o salada; el de Nicos se prepara sólo con ingredientes orgánicos y su sabor
es espectacular, por eso sea ha convertido en una institución de este platillo.
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EFECTO VARADERO,
UNA PLAYA SECRETA EN TABASCO

A hora y media del aeropuerto de Villahermosa está Varadero, el
secreto de los locales; es momento de viajar desde donde sea para
conocer esta playa tranquila y muy familiar.
VISITA
VARADERO
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A VILLAHERMOSA:
Cancún
Ciudad
de México
Guadalajara
Mérida
Monterrey

TA BAS C O,
D E S T I N O P L AY E R O
Tabasco tiene una
playa que pocos
conocen y que vale la
pena tener en la mira
en tu próximo viaje.

V

ARADERO, en Tabasco, es la playa que los ta-

basqueños guardan como un paraíso local. Alejada de la zona hotelera comercial, este secreto
a voces es conocido como un espacio íntimo y
te decimos por qué lo tienes que visitar.

oleaje fuerte, y comer mariscos frescos, específicamente cocteles, mojarras y ostiones —aquí se cocinan a la
parrilla y se acompañan con limón y chile amashito—
y para acompañar, agua de coco. Disfrutar, así sin más.
EFECTO VARADERO

SIN MULTITUDES

Varadero está en el municipio de Paraíso, en Tabasco;
esta playa del Golfo de México tiene un oleaje suave y
relajado, pero la atmósfera es su verdadero encanto. A
Varadero se viaja para sentir el mar y pasar el día en
completa tranquilidad, no hay mucha gente y por ello
es muy apacible y limpia.
SENCILLAMENTE PLACENTERA

Rentar una palapa y un camastro, escuchar música, dejar a los niños jugar en el mar, que no es profundo ni de
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Esta playa está a una hora y media en auto desde el
centro histórico de Villahermosa y, aunque no es una
playa virgen, sí es un espacio recreativo en donde uno
se recuesta con una bebida bien fría a ver el atardecer
rodeado de personas que se olvidan de tomarse la selfie y nadan sin glamour.
Para disfrutar Varadero antes tenías que ser un
tabasqueño local: hoy puedes entregarte a un plan de
quietud en sus aguas suaves y calmas. Planea pronto
tu viaje a este rincón sureño.

POR GABRIELA MORALES
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LA OPORTUNIDAD INMOBILIARIA
EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
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El Tren Maya está en la recta final de su
construcción. Tú estás en el mejor momento
para invertir en la península.

L

A PENÍNSULA de Yucatán, además de caracte-

rizarse por su codiciado clima, sus paisajes, la
historia y una oferta gastronómica inmensa y
deliciosa, ahora también tiene una de las mejores relaciones costo-beneficio para los inversionistas
del sector inmobiliario.
UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA LA INVERSIÓN

IZAMAL
El tren regional
traerá nuevas áreas
de oportunidad
para toda la zona
del sureste del país.
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Si ponemos el dedo sobre el renglón de la península
de Yucatán, vamos a encontrar propiedades y terrenos
a precios mucho más accesibles en relación con los de
las ciudades del centro y norte del país. El sureste ofrece opciones para cada tipo de inversionista, ya sea un
departamento, una casa tradicional o algo en la playa.
LA PENÍNSULA INAGOTABLE

El crecimiento del sureste del país ha avanzado a pasos agigantados; ahora, con la construcción del Tren
Maya, se intercomunicará a más de 40 municipios

entre cinco estados: desde las zonas arqueológicas de Edzná o Palenque, reservas naturales como El
Triunfo hasta playas como las de
Puerto Morelos. Esta obra representará un boom para la economía
de la zona.
TIERRA PROMETEDORA

La presencia de industrias petroquímicas, turísticas, así como desarrolladoras de vivienda, están
dando pie a la activación económica de la zona. Este es el momento
ideal, pues se espera que, una vez
que el Tren Maya comience a operar, el valor de los inmuebles se dispare entre un 10 y 20% en el caso de
departamentos y casas.
La península de Yucatán, con
el impulso del Tren Maya, se coloca
como, quizá, la mejor opción para
los que se van por lo seguro: la inversión en bienes raíces.

P O R G U I L L E R M O M A R T Í N E Z D E A LVA C ATA Ñ O
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SENTIRSE BIEN

C ORTES Í A: K ASA S PA / FOTÓG R AFO: DIEGO M A R M O LEJ O

KASA SPA
Los tratamientos exclusivos utilizan
productos naturales y aceites
esenciales, siguiendo el calendario
lunar y ayudándonos a reconectarnos
con los ciclos de la naturaleza.

CONÉCTATE CON LA
PURIFICACIÓN MAYA
EN TUS PRÓXIMAS VACACIONES

En estos dos spas del Caribe Mexicano
la experiencia de descanso, basada
en la recuperación de técnicas mayas
tradicionales, será inolvidable.
E L M A R AV I L L O S O
CARIBE MEXICANO
Tu descanso merece
un sitio ideal. En el
Caribe Mexicano,
además de
hermosos paisajes,
la sabiduría maya
se aplica para tu
completa relajación.
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A APORTACIÓN de la cultura maya al desarro-

llo de la humanidad entera es indudable. En la
actualidad, los métodos de sanación maya han
cobrado una importancia especial pues el descanso es una nueva forma de lujo.

DONDE EL ESTILO SE ENCUENTRA CON LA RELAJACIÓN

Uno de los destinos preferidos de los viajeros de todo
el mundo por sus atractivos naturales se encuentra en
las costas de Quintana Roo. Además, ofrece una mirada al mundo maya, no sólo por sus ruinas, vestigios y
gastronomía local, sino también por los tratamientos
holísticos que ofrecen algunos de sus hoteles y spas.

T R ATA M I E N T O S N AT U R A L E S

Tulum es sinónimo de bienestar y
Kasa Hotel Parota es el encargado de
comprobarlo. En su spa la experiencia de conectarse con el entorno y la
cultura es lo más importante; el tratamiento de barro, un elemento milenario, ayuda a hidratar y desintoxicar el
cuerpo por medio de un baño que te
dejará la piel reluciente y limpia.
SOSTENIBILIDAD Y PLACER

En la pequeña isla de Holbox, el spa
Orquídea, del ecohotel Las Nubes,
ofrece una experiencia de bienestar
como ninguna otra. Sus tratamientos se hacen con plantas que se cultivan en el hotel, como yerbabuena,
tabaco y sábila. Además de masajes
y faciales, también se hacen retiros y talleres; entre ellos, sorprende
uno de estiramiento muscular y
de articulaciones, inspirado en los
mismos guerreros mayas.
Si deseas conectar tu cuerpo y
espíritu con una de las culturas más
importantes que hayan pisado la tierra, reserva ya tu viaje a cualquiera
de estos fascinantes destinos.

POR JAIME POLANCO
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UNA EXPERIENCIA MÁGICA
POR AGUASCALIENTES
En Aguascalientes, parece que el tiempo se detiene entre
sus tierras y montañas. El cielo radiante y azul ilumina
su naturaleza majestuosa y su ciudad de cantera rosa.

A

GUASCALIENTES es el espectáculo más inespera-

do del Bajío. Sus maravillas naturales son testigos
de la historia de esta tierra y se expresan en presas, cañones y cascadas. La bondad de estos lugares permite que quien los visite decida si quiere dejarse
sorprender por la belleza y la inmensidad de lo natural o
si prefiere vivir una aventura de mucha adrenalina.
En la ciudad, el ritmo que predomina es el de la
paz y el sosiego, pues su ambiente cultural e histórico
invita a la contemplación. Una caminata por el centro
histórico es a la vez un paseo tranquilo entre arte, arquitectura y jacarandas. Aguascalientes es una experiencia heterogénea, pero, sobre todo, mágica.
N AT U R A L E Z A , AV E N T U R A Y M I S T E R I O E N
LOS TRES PUEBLOS MÁGICOS DE AGUASCALIENTES

Un pueblo minero con más de 500 años de historia;
uno de paisajes naturales imponentes y uno con

P . 44_

actividades al aire libre y olor a
guayaba. Así son los pueblos de
este destino mágico.
C A LV I L L O

Si el olor a guayaba flota en
el aire, estás en Calvillo. Este
Pueblo Mágico es uno de los
pr incipa les productores de
esta fruta en México y en sus
sembradíos los cambios de color y texturas son hipnóticos.
Las caídas de agua y las paredes montañosas atraen a los
aficionados de la escalada, el
rappel y el ciclismo; uno de los
lugares privilegiados para pasear rodeado por la infinita Sierra Fría es la presa de Malpaso.

AG UA Y M O N TA Ñ AS
E N C A LV I L L O
Dos de los
principales
atractivos de este
municipio para
los viajeros que
buscan contacto
con la naturaleza.

POR GABRIELA MORALES
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SAN JOSÉ
DE GRACIA
Este municipio
se encuentra a 45
minutos de la ciudad
de Aguascalientes
y es un paraíso
ecoturístico muy
visitado por sus
actividades, pero
también por sus
hermosas vistas.

REAL DE ASIENTOS
Este fue el primer
Pueblo Mágico de
Aguascalientes;
su aura misteriosa
y casi fantasmal
permite un viaje
como pocos.

REAL DE ASIENTOS
La mejor forma de conocer la historia de este pueblo
casi fantasmal es por medio de la Ruta del Misterio.
Uno de los atractivos más llamativos es que en la parada que se hace en la parroquia de Nuestra Señora
de Belén se puede ver un Cristo elaborado con restos
humanos. La visita misteriosa también llega a un panteón local para conocer sus santuarios.
SAN JOSÉ DE GRACIA

La puerta a la Sierra Madre Occidental no puede ser más
que sinónimo de ecoturismo. En el Parque Aventura
Boca del Túnel te espera un circuito vertiginoso de 13
kilómetros por puentes colgantes a más de 20 metros
sobre una laguna. El nombre del parque hace alusión
precisamente a un túnel que se abrió en la montaña y que
es ideal para hacer cañonismo. Además, hay tirolesas y,
para los que quieren disfrutar con menos adrenalina,
recorridos a caballo, en lancha o en bicicleta.
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Este pequeño poblado también
guarda las mejores vistas de la inmensidad natural del estado. Para
llevarse una postal espectacular en
la memoria, hay que transitar la carretera que se interna en la sierra y
llegar hasta un mirador en el que se
desdobla el valle. Si se prefiere hacerlo no desde las alturas sino a ras del
suelo, un paseo por la presa Plutarco
Elías Calles también quita el aliento;
apunta en dirección a la Isla del Cristo Roto, en donde una monumental
escultura cautiva a los visitantes, sobre todo si se visita al atardecer.

a quienes viajan con inquietudes históricas, arquitectónicas y artísticas. El punto de partida de
este recorrido es la Plaza de la Patria. Al centro
se alza la Exedra, una columna que en la cima
tiene a un águila devorando una ser piente y
que es un símbolo arquitectónico de la ciudad.
El Patio de las Jacarandas es un oasis de flores moradas en plena ciudad. El espacio tiene
un techo intervenido por el famoso artista neerlandés Jan Hendrix: con un juego de luces y
sombras, el piso se transforma en una alfombra
de texturas orgánicas preciosas. Este es uno de
los lugares más apacibles del centro y en el que
puedes pasar el día entero contemplando el movimiento de las sombras con toda tranquilidad.

A PIE POR EL CENTRO HISTÓRICO

El centro de la ciudad tiene muc ho s e s p ac io s q ue e nc a nt a n

El Museo José Guadalupe Posada, dentro del
bellísimo Templo del Encino, es otro lugar que

deja encantados a los visitantes.
Está dedicado al grabado —y
p or e s o l le v a e l nombr e de
u no de lo s g r ab ador e s m á s
grandes del mundo—; la sala
que celebra el trabajo del hidrocálido es muy conmovedora.
La magia y el encanto hidrocálido está en los fragmentos de sus paisajes naturales, en
los detalles escondidos tras las
montañas y entre las calles de la
ciudad. Aguascalientes se experimenta y se contempla; depende del viajero qué tipo de viaje
quiera vivir, pero una cosa es
cierta: quedará realmente sorprendido.

VISITA
AGUASCALIENTES
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Cancún
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VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO
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AÑO

entretenimiento

VIVAPLAY

GÉNERO

2021

Biografía / Drama

Tom & Jerry

2021

Kids / Animación

Creed II

2018

Drama / Sport

Guasón

2019

Crimen / Drama

Déjales hablar

2020

Comedia / Drama

¿Quién @#*%$ es papá?

2017

Comedia

Tenet

2020

Acción / Sci-fi

Cuando te encuentre

2012

Romance

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

Two and a Half Men

S9 E1

Comedy

Two and a Half Men

S9 E2

Two and a Half Men

PROGRAMA

VitaMinix

EP

GÉNERO

My Houzz

N/A

Home Renovation

Comedy

France 24 Moda

N/A

Actualidad / Moda

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

Mom

S1 E1

Comedia

Taste. Euronews

E1

Food / Current A airs

Mom

S1 E2

Comedia

Taste. Euronews

E2

Food / Current A airs

Mom

S1 E3

Comedia

Taste. Euronews

E3

Food / Current A airs

Blindspot

S1 E1

Drama

Taste. Euronews

E4

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

Blindspot

S1 E2

Drama

Explore. Euronews

E1

Travel / Current A airs

Blindspot

S1 E3

Drama

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

Kukuli

E1

Kidz in Mind: 3 Rabbits

Kukuli

E2

Kukuli

El cuerpo humano
Kukuli

E1
E1
E2
E1

E1 E2

El cuerpo humano
El cuerpo humano

E2 E1

El cuerpo humano

E2

MÚSICA
MÚSICA

VIDEOS
MUSICALES
VIDEOS
MUSICALES

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

Bruno Mars
Bruno Mars

UptownUptown
Funk Funk

Playlist
HitsHits
Playlist

14 canciones
canciones
14

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

ARTISTA
ARTISTA CANCIÓN
CANCIÓN

Ed Sheeran

VIVAPLAY

CINE HOLLYWOOD
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INFANTIL

37

entretenimiento

EDICIÓN

VIVAPLAY

EnVIVA
REVISTA

Happier

Ed Sheeran

Happier

Ed Sheeran

Perfect

Ed Sheeran

Shape of You

Ed Sheeran
Ed Sheeran

Rihanna

Rihanna
Rihanna

Perfect

Shape of You

Work Ft. Drake

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

10 canciones

Travel

10 canciones

World

17 canciones

Sound Barrier records Pandhora

1 sesión DJ

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

1 sesión DJ

Travel
World

Sound Barrier records Pandhora
Pure Ibiza Radio (Dj Set)

10 canciones
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

10 canciones

Relaxation Spa Yoga

7 rings

Ariana Grande

Sam SmithSam Smith

Relaxation Spa Yoga

28 canciones

28 canciones

Dangerous Woman

Dangerous Woman

Sam Smith

Orchestra

If I Were A Boy

Ariana Grande

Sam Smith

Orchestra

Havana
Be The One

Camila Cabello

Never Be the Same

Camila Cabello

Havana
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VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

37

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

Bloomberg News

Español - English

WW

REVISTAS
REVISTA

IDIOMA

PAÍS

Air Femme

Español

México

Love Cocina

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

Juega

HARD

Pausa

HARD

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
Ciudad de México - Cozumel
Ciudad de México - Bogotá

Cincinnati

Los Ángeles

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

871

VE LOCIDAD
MÁX IMA OPE RATIVA

20

AE RONAVES
A320 CEO

186

ASIENTOS

20

AE RONAVES
A320 NEO

E U R O PA

FA BR ICACIÓN

5

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

Nueva York, JFK

5

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:
Gris Oscuro: PMS Cool Gray 10 ó Negro al
Rojo: PMS 200 C

Matamoros

Río Bravo
Cadereyta

La Paz

Culiacán

Durango

Saltillo

Fondos blancos

Los Cabos

Océano
P a c í f ic o

Mazatlán

La Habana

San Luis
Potosí

Aguascalientes

Tampico

Irapuato

León

Pátzcuaro
Morelia

Zamora

AÉREAS

PANTONE 347c

Cian 100%

Pantone 261 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Toluca

Chetumal

Puebla

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Villahermosa

Iguala

Zitácuaro

143
112
31
59
5

PANTONE 281c

Campeche

Pantone 3145 c

CDMX

Uruapan

Lázaro Cárdenas

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

Fondos plata

Zacatecas

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 :
W W W.V IVA A E ROB U S.C OM/MX/P ROMOC ION ES/V IAJA-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

$215

Playa del Carmen

Omnibus Cancún

GUADALAJARA

$80

Central de Autobuses de
Guadalajara (módulo 1½)

Sur de Jalisco

LEÓN

$50

Central de Autobuses de León

Primera Plus

MONTERREY

$110

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

Noreste

REYNOSA

$80

Central de Autobuses de Reynosa

Noreste

MORELIA

$90

Central de Autobuses de Morelia

Autovías

DESTINO
CANCÚN
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$

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

VIVA INFO

VIVA TIENDA

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS
ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:
• Venta de boletos
• Cambios de nombre
• Cobro de TUA

Vuela saliendo de

Cd. de México
desde

+TUA

1 vuelo diario

Viaja en Julio y Agosto

CIUDAD DE MÉXICO
Y ÁREA METROPOLITANA
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T1 – Puerta 6
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T1 - Puerta 10
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T2 – Puerta 8
• Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
• Fórum Buenavista, Planta Baja
• 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
• Aeropuerto Internacional
de Monterrey, Terminal A
• 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
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

• 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

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

TAMPICO
• Terminal Ejército,
Av. Ejército Mexicano 1436
• Plaza Covadonga,
Av. Ejército Mexicano 801

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

TAQUILLAS Y TERMINALES
Fondos blancos
DE AUTOBÚS
ADICIONAL A NUESTRAS VIVA TIENDAS, TAMBIÉN

TIJUANA
• Aeropuerto Internacional
de Tijuana
• Plaza Las Brisas, Blvld.
Díaz Ordaz 14910
CIUDAD JUÁREZ
• Aeropuerto de Ciudad Juárez
• Embassy Metroplaza Consulado
• Soriana San Lorenzo
Triunfo de la República 5298
• Río Grande, Paseo Triunfo
de la República 4345

TOLUCA
• Central de Autobuses de Toluca
• Terminal Tollocan de Caminante

AFILIADAS A VIVA AEROBUS:
TORREÓN / GÓMEZ PALACIO
• Soriana Hiper Independencia,
Blvd. Independencia 1100 Ote
• Soriana Las Rosas, Blvd.
Miguel Alemán,Gómez Palacio
TUXTLA GUTIÉRREZ
• Blvd. Belisario Domínguez
km 1081, local 3

CULIACÁN
• Aeropuerto Internacional
de Culiacán

VERACRUZ
• Aeropuerto Internacional
de Veracruz

HERMOSILLO
• Aeropuerto Internacional
de Hermosillo

VILLAHERMOSA
• Plaza Farole, Vía 3 126,
Col. La Hacienda

MATAMOROS
• Plaza Fiesta, Av. Pedro
Cárdenas 1900
• Plaza Real,
Av. Pedro Cárdenas 1901

PUERTO VALLARTA
• Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta

MAZATLÁN
• Espinosa Ferrusquilla 208-B
(frente a Central de Autobuses)

PUEDES COMPRAR TUS BOLETOS DE AVIÓN EN
TAQUILLAS Y TERMINALES DE LAS EMPRESAS DE AUTOBÚS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
• Hotel Villa Mercedes, Diagonal
Hermanos Paniagua #32

PANTONE 281c

PANTONE 347c

Cian 100%

MÉRIDA
• Plaza Fiesta Americana,
calle 56-A núm. 451, local 5
MORELIA
• Terminal de Autobuses
de Morelia, Sala A
• Hotel Howard Johnson,
Madero 766, Centro Histórico

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

NUEVO LAREDO
• HEB Plaza Real, Av. Reforma 4400
PLAYA DEL CARMEN
• Plaza Palmares,
Av. Constituyentes esq. Av. 20
REYNOSA
• Aeropuerto Internacional
de Reynosa
• Boulevard Hidalgo
1724, Col. Morelos
• Plaza H100, Blvd. Hidalgo 100
SALTILLO
Terminal ODM Norte,
Carranza 5820

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

P . 65_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

37

EN LA MIRA

VISITA
COLOMBIA
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A BOGOTÁ:
Ciudad
de México

LOS SECRETOS DEL

CAFÉ COLOMBIANO
Viva Aerobus ahora conectará a dos países
hermanos, México y Colombia. En esta edición
celebramos ese nuevo puente a partir de la
bebida consentida de nuestras mañanas: el café.

D

ESPUÉS DEL AGUA, el café es la segunda bebida

más consumida en el mundo. Actualmente, más
de la mitad de su producción se elabora en el continente americano. Este es un breve homenaje al
café colombiano, uno de nuestros favoritos.

UN CAFÉ
COLOMBIANO,
P O R FAVO R
Una taza de café por
la mañana es de los
rituales favoritos
compartidos por
la humanidad.
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La tradición cafetera de Colombia inició con la llegada de los jesuitas al país en el siglo xviii. La temperatura, la altitud y la latitud fueron condiciones ideales
para favorecer su producción. El café que se produce
en aquella tierra se caracteriza por tener un sabor suave, así como un aroma y acidez equilibrada. Sólo es
cuestión de saborear y dejarse transportar.
Iniciamos nuestro recorrido en la finca de Café San
Alberto, en Quindío, a 300 kilómetros de Bogotá. Aquí

Primera comunidad planeada
en Chicxulub, Yucatán

se produce el café más premiado del
país, con más de 30 galardones internacionales. Su elaboración requiere
un proceso manual de cinco fases de
selección de grano denominado la
Quíntuple Selección. No por nada se
le conoce como “la realeza del café”.
Nuestro cariño por esta bebida sigue con Café Amor Perfecto,
marca pionera en la industria del
café de especialidad. Fundada en
1997, esta empresa trabaja con un
esquema de comercio justo, trazabilidad y de transparencia hacia el
consumidor. Su fundador, Luis Fernando Vélez, introdujo el oficio de
barista de café en Colombia, país
al que representó, por primera vez
en la historia, en el World Barista
Championship, en 2003.
Una taza de café guarda muchas historias, sólo hay que saber
escucharlas. Te invitamos a descubrirlas y a viajar a Colombia a través de una deliciosa taza de café de
este país. Te aseguramos que no te
arrepentirás.

POR AILEEN LÓPEZ

Áreas comerciales planeadas
+ 7 Privadas residenciales

Monumental centro histórico,
impresionantes museos y
gastronomía única...

Así es

CH I
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UA
La puerta a lo increíble
¿Qué hacer?

WWW.VISITACHIHUAHUA.COM

www.visitachihuahua.com
INFO: 01 800 TURISMO

PAQUETES: 01 800 710 0101
Etiquétanos usando
#visitachihuahua
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