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HAS NOTADO que las cosas
bellas de la vida se ven?

Como observar reír a los que
más amas o contemplar el sol al salir en cada amanecer. Mirar tu programa favorito o ver tus sueños
volverse realidad. La vida es una
sola y no podemos perdernos
nada de lo maravilloso que pasa
en ella por ser indiferentes ante
las afecciones oculares.
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Sin importar nuestra edad,
todos podríamos tener un padecimiento visual sin siquiera saberlo.
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Las alergias oculares o el ojo seco muchas veces
pueden interrumpir nuestro ritmo de vida. En estos
casos, obtener un diagnóstico oportuno puede hacer
la diferencia entre sobrevivir con malestar o gozar de
nuestro día a día.
También existen afecciones como el glaucoma o la
catarata que, si no las detectamos y tratamos a tiempo,
pueden tener graves complicaciones.
Estos padecimientos son silenciosos y podemos no
notarlos hasta que ya es demasiado tarde.
Ver es maravilloso, pero hay muchos factores que
ponen en riesgo nuestra vista. Ver nos permite disfrutar cada momento de nuestra vida, por eso resulta tan
importante consultar a un especialista por lo menos
una vez al año y así cuidar de nuestros ojos.
Te invitamos a que programes una cita con el oftalmólogo más conveniente en muchoquever.org,
la plataforma inteligente de Laboratorios Sophia que
está uniendo a más pacientes con oftalmólogos en
todo México.
Durante todo octubre conmemoramos el mes de la
salud visual y en Laboratorios Sophia unimos esfuerzos porque queremos que todos vean un mundo mejor.
¡Ojo con tus ojos, no seas indiferente!
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CARTA CEO
LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR

ESTIMADA/O PASAJERA/O,
¡GRACIAS POR VOLAR
CON VIVA AEROBUS!

Pero eso no es todo: también es posible reservar habitaciones de hotel o casas vacacionales, elegir entre
cientos de tours y excursiones para todos los gustos —
culturales, de aventura, gastronómicos, etc.— y sin importar qué tan corta o extensa sea tu estadía, e incluso
puedes comprar paquetes de viaje completos. Y todos
estos servicios adicionales los encontrarás al precio más
bajo al adquirirlos directamente con nosotros. ¡Te invito
a explorar nuestro nuevo portal y todo lo que hemos preparado para ti!

NUEVOS RECUERDOS

UNA EXPERIENCIA DE LUJO CON TODO INCLUIDO

Por si fuera poco, tenemos otra novedad. Teniendo
siempre en mente tu comodidad y la importancia de brindarte más facilidades para que puedas acceder a un transporte aéreo confiable, hemos implementado una nueva
alternativa de pago: Paga con Rappi.
Ahora, directamente desde la página de Viva Aerobus,
puedes elegir esta opción que te permitirá pagar tu vuelo
aprovechando las tarjetas que tienes registradas como
usuario de Rappi.

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

N

OS ENTUSIASMA contar con tu preferencia y ser
tu compañero de viaje de principio a fin. Y es que en
Viva Aerobus siempre estamos trabajando para mejorar tu experiencia de vuelo, incluso desde el preciso
momento en el que adquieres tu boleto. Por ello, te tenemos
una gran noticia: hemos renovado nuestra página web.
Nuestro nuevo sitio web está pensado para facilitar,
aún más, tus compras en Viva Aerobus de manera segura y ágil. Al alcance de un clic, podrás descubrir todo lo
que tenemos para ofrecerte, que va mucho más allá de un
boleto de avión para que puedas hacer de tu viaje una experiencia inolvidable.
Ahora, con nuestro nuevo portal es mucho más sencillo
complementar tu vuelo con el alquiler de un auto, la adquisición de traslados desde/hacia el aeropuerto o comprar boletos de autobús para llegar a tu destino final, con grandes
descuentos, en prestigiosas líneas como etn, Costa Line,
Primera Plus, La Línea, Autovías, entre otras.
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Tampoco quiero dejar pasar la oportunidad para recordarte otra facilidad que te ofrece Viva Aerobus, en apoyo a
tu economía, al brindarte mayor flexibilidad para que reserves tus boletos. Con nuestro programa TU Aliado, puedes
reservar tu vuelo y pagar después hasta el 60% del costo del
viaje, difiriendo el pago de la Tarifa de Uso Aeroportuario
(TUA) tras haber adquirido el boleto de avión y previo a
la salida del vuelo. No olvides que la TUA es la tarifa que
debes pagar por el uso de las instalaciones y servicios de
los aeropuertos mexicanos y que, para tu comodidad, la
recaudamos las aerolíneas para después entregarla en su
totalidad a estos grupos aeroportuarios, quienes son los
responsables de determinar su monto.
Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde
podrás encontrar promociones, concursos y noticias para
que sigas volando con nosotros: siempre seguros, siempre
confiables y siempre precios bajos.
Me despido agradeciendo nuevamente tu confianza y
preferencia en nombre de los más de 2,700 colaboradores
que formamos parte de la familia Viva Aerobus porque
nuestro motivo de volar, eres tú.

IT’S TIME TO

E M B R A C E Y O U R N AT U R E
REPÚBLICA DOMINICANA
Grand Cana · Palma Real
MÉXICO
Cancún · Los Cabos · Playa del Carmen
Playa Mujeres (muy pronto)

¡Excelente vuelo y esperamos verte pronto!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

Descubre más en: paradisus.com
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AGENDA
FESTIVAL DEL CHEF SONORA
H ERMOSILLO, S ONORA

Degustaciones, platillos deliciosos, música y demostraciones culinarias en tiempo
real son algunas de las actividades que promete el Festival del Chef Sonora. Este año
el evento gastronómico volverá a reunir a cocineros de todo el país para demostrar
por qué la gastronomía mexicana es una de las más exquisitas a nivel mundial.
17 de noviembre de 2021
Ubicación: Parque La Ruina, Hermosillo, Sonora
Sitio web: www.facebook.com/festivaldelchefsonora/

BIG TEXAS BEER FEST
DAL L AS, T EX AS

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

Más de 100 cervecerías locales, más de 400
etiquetas de cervezas artesanales, música
en vivo, comida texana, ¿se necesita más?
Desde las presentaciones de cerveza más
populares hasta las más raras y exclusivas,
el Big Texas Beer Fest ha reunido, desde
hace diez años, a diferentes productores
cerveceros locales e internacionales.
12 y 13 de noviembre de 2021
Ubicación: Fair Park Automobile
Building, Dallas, Texas
Hora: viernes 12 a las 7:00 p.m.
y sábado 13 a las 2:00 p.m.
Precio: de 37 a 60 dólares
Sitio web: www.bigtexasbeerfest.com/home

CRÉDITO: FESTIVAL DEL CHEF SONORA

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

TECATE PAL NORTE
Monterrey, Nuevo León
Tecate Pal Norte se ha posicionado como el festival de música
más importante del norte de México. Este año, canta y baila
con los actos principales de Foo Fighters y Tame Impala,
además de Babasónicos, Los Auténticos Decadentes y muchos
otros artistas más. Disfruta al grito de #VivaPalNorte.
12 y 13 de noviembre de 2021
Ubicación: Parque Fundidora, Monterrey, Nuevo León
Hora: de 2:00 p.m. a 2:30 a.m.
Precio: de 3,590 a 14,000 pesos mexicanos
Sitio web: www.tecatepalnorte.com
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA

BOUTIQUE HOTELS

FESTIVAL GOURMET INTERNACIONAL,
PUERTO VAL L ARTA, T EPIC Y R IV IER A N AYAR IT

Durante más de 25 ediciones, este
festival ha congregado a más de 30
restaurantes locales y a chefs de diferentes
nacionalidades para cocinar y seducir
con sus recetas a comensales de todo el
mundo. Mantente atento a la confirmación
de los restaurantes participantes, un
evento ideal para foodies de corazón.
Del 12 al 21 de noviembre de 2021
Ubicación: diferentes restaurantes de
Puerto Vallarta, Riviera Nayarit y Tepic
Sitio web: festivalgourmet.com.mx

UN SUE Ñ O C O NVER TID O

E N HO SP I TA LI DA D
OAXACA C I T Y · POLANC O,C DMX

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

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
GUADA LAJARA, JALIS CO

La Feria Internacional del Libro
de Guadalajara (fil) es el mayor
encuentro del mundo editorial
en español. No pierdas la
oportunidad de participar en sus
diferentes actividades, que van
desde presentaciones de libros,
conversaciones con grandes figuras
literarias, venta de libros y otras
dinámicas para fomentar la lectura.
Del 27 de noviembre al 5
de diciembre de 2021
Ubicación: Expo Guadalajara
Hora: de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Sitio web: www.fil.com.mx
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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En este paseo por Chicago no importa el orden,
pero sí el resultado final: una rebanada de pizza
para cerrar con broche de oro.

POR
ÁNGELA LUBITSCH

C H I �
C A G O
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UN TOUR DE ARQUITECTURA QUE TERMINA EN PIZZA
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TOUR EN BARCO
POR EL RÍO
CHICAGO
Este paseo es la
mejor opción para
apreciar los estilos
arquitectónicos
que han marcado la
evolución urbana
de Estados Unidos.

EJOR CONOCIDA como
Windy Cit y (Ciud ad de
los Vientos) esta ciudad
e s t adou n iden s e ubic ada al borde del lago Michigan
no es realmente airosa , como
promete su apodo, aunque sí es
célebre por su clima extremo:
durante el verano es muy cálida
y en el invierno las temperaturas
bajan drásticamente. Es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, después de Nueva

M
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York y Los Ángeles, y posiblemente la más subestimada de las tres: en Chicago, la gente es
mucho más relajada que en la Gran Manzana
y no hay celebridades ni playas como en Los Ángeles.
Aquí el ambiente es relajado, la pizza es la reina y la música y la arquitectura son las dos joyas de la urbe.
Hay que tener en la mira a Chicago como destino de viaje si lo que se quiere es cerrar el año de
manera espectacular. Sus lagos y edificios más emblemáticos cubiertos de nieve son el retrato perfecto
de esta metrópoli que visualmente es espléndida y
elegante, y que encanta a cualquier viajero.

TOUR ARQUITECTÓNICO VERTICAL DESDE EL RÍO

Para ubicarse y entender un poco de la arquitectura
de Chicago, lo ideal es anotarse a un tour por el río
Chicago, que originalmente desembocaba en el lago
Michigan hasta que una obra de ingeniería en el siglo
xix consiguió cambiar su rumbo y llevarlo al sur. Muchas compañías ofrecen tours arquitectónicos, aunque
el más profesional de todos está a cargo del Chicago
Architecture Center (si eres un clavado de esta disciplina, sin duda recomendamos elegir esta opción,
pues sus guías son especialistas). Los recorridos duran
poco más de una hora y media y cuestan alrededor
de 45 dólares. Los barcos son muy cómodos y suelen

vender comida y bebida a bordo. Si
hay buen clima, puedes instalarte
en el segundo piso y disfrutar el paseo mientras tomas un baño de sol.
Pero, ¿por qué la arquitec t u ra de la ciudad es ta n
especial? Los distintos estilos arquitectónicos que se pueden ver a
lo largo del paseo cuentan no sólo
el desarrollo de Chicago, sino de
Estados Unidos y de cómo evolucionó la planeación de las ciudades.

P . 23_
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WILLIS TOWER
Con sus 110 pisos, la que hasta 2009 era conocida
como Sears Tower tiene una de las mejores
vistas de la llamada Ciudad de los Vientos.

El Merchandise Mart, que cuando abrió sus puertas
en 1930 se convirtió en el edificio más grande del
mundo, con casi 380,000 metros cuadrados de construcción, nos recuerda la importancia del comercio
en la ciudad y el país. También están las hermosas
torres gemelas de Marina City, con sus balcones circulares, proyecto mediante el cual se buscaba volver
atractivo el centro de la ciudad para esos habitantes
que estaban mudándose a los suburbios. Y, desde
luego, está la famosa Willis Tower (mejor conocida
hasta 2009 como Sears Tower), que fue por 25 años
el edificio más alto del mundo entero, con 110 pisos.
La panorámica más maravillosa de la ciudad está
en las nueve torres que componen la Willis Tower,
vale la pena subir una vez que el tour en barco terminó.
E N E L T E R R E N O H O R I Z O N TA L

Además de pasear por el Magnificent Mile y asomarse a los edificios de Mies van der Rohe —uno de los
representantes más importantes de la arquitectura
moderna, quien se refugió en esta ciudad durante el
nazismo—, lo ideal es seguir el recorrido hasta Grant
Park, pasando por el Art Institute of Chicago, uno de
los museos de arte más importantes del país, donde se
encuentran cuadros tan famosos como Nighthawks,
de Edward Hopper, o la hermosa Tarde de domingo en
la isla de la Grande Jatte, de Seurat. Justo a un lado
del museo, en el Millennium Park, se puede hacer una
escala técnica para tomar algo y descansar en compañía del famoso frijol de metal, cuyo nombre oficial es
Cloud Gate, del artista Anish Kapoor.
El recorrido continúa por el sur de la ciudad, en
la zona de la Universidad de Chicago, donde, además de otro edificio de Van der Rohe —School of Social Service Administration—, se encuentra la Robie
House, de Frank Lloyd Wright, otro de los padres de la
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TRAS EL INCENDIO DE
1871 QUE DEVASTÓ
LA CIUDAD, LOS
ARQUITECTOS DE LA
ESCUELA DE CHICAGO
LEVANTARON
LOS PRIMEROS
RASCACIELOS
DEL MUNDO.
VISITA
CHICAGO
arquitectura moderna. Para entrar
al museo hay que anotarse a uno de
los tours guiados (el precio incrementa dependiendo de qué tanto
se vea del lugar). También se puede visitar la antigua residencia de
Lloyd Wright, que se encuentra en
Oak Park. La lista completa de obras
que pueden visitarse y los distintos
niveles de accesibilidad de cada uno
se pueden consultar con el Frank
Lloyd Wright Trust. De regreso al
centro de la ciudad se puede hacer

A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS REGULARES:
Guadalajara
Ciudad
de México

VISITA
CHICAGO
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS DE TEMPORADA:
Zacatecas
Morelia
Monterrey
León
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2

1.ART INSTITUTE DE CHICAGO
Es uno de los museos más importantes
de Estados Unidos, con obras de Picasso,
Monet y Hopper, entre muchos otros.

1
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2.C LO U D G AT E
En Millennium Park se encuentra la
infinitamente fotografiada escultura
del artista Anish Kapoor, conocida
popularmente como “The Bean”.

P . 27_
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una parada en el McCormick Tribune Campus Center,
obra de Rem Koolhaas, arquitecto holandés contemporáneo que le da un toque muy fresco al paseo.
U N A C A S A D E V I D R I O Y P I Z Z A E S P E C TA C U L A R

Los más entusiastas en el tema arquitectónico deben
considerar una excursión a Plano, Illinois, donde se encuentra la famosa Farnsworth House: la casa que Van der
Rohe diseñó para Edith Farnsworth es una de las piezas
más icónicas de la arquitectura mundial: una ligera caja
de vidrio suspendida en un jardín, en medio de la nada.
El resultado es precioso, aunque su dueña no fue tan feliz al recibirla e intentar habitarla, pues se sentía como
expuesta en una pecera. Hoy, viajeros de todo el mundo
llegan hasta este pueblito para ver la casa, recorrer su
interior y sentarse en el jardín a admirar su belleza.

1
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Lo prometido es deuda: después de un día lleno de
cultura y paseos por Chicago, seguramente será momento de cenar algo delicioso para recargar las energías.
Esta ciudad es famosa por su estilo particular de pizza,
que se elabora en una sartén de hierro y es casi como un
pastel relleno de queso y mucha salsa. Las dos instituciones de la ciudad son Giordano’s y Gino’s, y a ambas hay
que llegar preparados para esperar pacientemente una
mesa. Menos turística, pero muy exitosa entre los locales, Pequod’s Pizza es famosa porque lleva una corteza
caramelizada en la orilla. Posiblemente no sea tan masiva
como las más tradicionales, pero el sabor es buenísimo y
definitivamente quedarás satisfecho.
Si todavía quedan ánimos, la otra gran pasión de
Chicago es el jazz, y los mejores clubes se ambientan

hasta bien entrada la noche. Así que si alguno quiere seguir ese camino tal vez sea buena idea pedir un
taxi y acercarse al Green Mill, que abrió en 1907 y
cuya fama se remonta a la época de la prohibición.
En Chicago uno siempre mira hacia arriba y con
sorpresa. Esta ciudad es una muestra viva de lo mejor de
la arquitectura norteamericana desde finales del siglo
xix y hasta nuestros días. Hay que viajar a este destino,
al menos una vez en la vida, para conocer sus edificios
icónicos. Este tour no sólo es para los amantes de la arquitectura sino también para los entusiastas de la pizza,
que quedarán fascinados con el estilo con el que aquí se
prepara. Diciembre es una de las épocas más espectaculares para visitar la Ciudad de los Vientos; prepara tu
viaje para pasar una temporada navideña muy especial.

1. FARNSWORTH HOUSE
Perfecta y vanguardista desde 1949,
la casa construida por Mies Van der
Rohe en Plano, Illinois, es un hito
en la historia de la arquitectura.
2. PIZZA ESTILO CHICAGO
Tan clásico como el jazz en la Ciudad de los
Vientos es la irresistible pizza deep dish,
más parecida a un pay relleno de salsa y
queso envuelto por una corteza crujiente.

2
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CIELITO LINDO
EN TAMAULIPAS

Si buscas “El Cielo, Tamaulipas” en los mapas de tu celular,
la pantalla se pondrá verde. No es un error, son las más
de 144,000 hectáreas de este paraíso ecoturístico.

E

N MÉXICO tenemos más de 40
espacios verdes considerados
por la Unesco como Reservas
de la Biosfera. A sólo hora y
media del Aeropuerto Internacional
de Tampico está El Cielo, uno de los
más impresionantes.

PA R A Í S O N AT U R A L

El Cielo tiene en su territorio cuatro ecosistemas: selva tropical, semidesierto, bosque templado de
niebla y bosque de coníferas; esta
multiplicidad natural es ideal para
el avistamiento de muchos tipos de
animales. El Centro Interpretativo
Ecológico es la puerta de entrada
para explorar la reserva, un espacio
interactivo donde aprenderás sobre la flora y la fauna tamaulipeca.
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E C O T U R I S M O PA R A T O D O S
La reserva se puede explorar de diferentes maneras: en la denominada
parte baja, las actividades van desde
senderismo entre montañas hasta
paseos a caballo y en kayak por balnearios naturales como Bocatoma
y Poza Azul. En la parte alta, deportes como el ciclismo de montaña y
el senderismo por grutas y cavernas son actividades ideales para los
amantes de la naturaleza.
DÓNDE DORMIR

En la reserva podrás encontrar servicios básicos, así como zonas para
acampar y algunos restaurantes. Si
tu plan es pasar el día entre cascadas, ríos y montañas, te recomendamos hospedarte en la reserva:

C E N T R O I N T E R P R E TAT I VO EC O LÓ G I C O
Además de cabañas, caminatas y actividades
de aventura con paisajes espectaculares,
la reserva El Cielo cuenta con un centro
para sensibilizar a los visitantes.

pocas veces se puede descansar
bajo el cielo estrellado como en
este lugar. Si buscas más opciones,
en el municipio de Gómez Farías
hay hoteles que contemplan todo
tipo de presupuestos.
Tamaulipas nos abre las puertas
de El Cielo en la tierra; date la oportunidad de ir a conocerlo, ya sea en plan
familiar, en pareja o con amigos.

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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geles es la cuna del cine y la
televisión norteamericanos
—por sus calles transitan actores y actrices que buscan ser descubiertos (y uno que otro ícono de la
pantalla que salió por un frapuccino
de moka)—, pero en esta ciudad también puedes encontrar una diversidad gastronómica impresionante. No
importa el tipo de cocina que se te
antoje, L.A. ofrece desde lo más tradicional hasta propuestas vanguardistas reconocidas a nivel mundial.
La forma en la que se extiende la
ciudad y lo delimitado de sus barrios
favorecen aún más esta experiencia.
Es como si toda la metrópoli estuviera conformada por pequeñas ciudades, cada una con su propio encanto,
además de restaurantes emblemáticos así como los platillos que sirven
desde hace varias décadas.
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LA GASTRONOMÍA: UNA ESTRELLA MÁS DE
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LOS IMPERDIBLES

Cuando uno piensa en los platillos más representativos de la
cultura norteamericana es imposible no evocar estos dos clásicos:
las hamburguesas y los hot dogs.

PHILLIPPE THE ORIGINAL
Con más de 100 años de
existencia, este diner se jacta
de ser el creador del famoso
sándwich angelino French Dip.

Reconocida por su clima excelso, compras
de lujo y vibra relajada, este destino
californiano también cuenta con una oferta
gastronómica digna de la alfombra roja.
P . 32_

Pink’s es un puesto de salchichas con más de 82 años de existencia; su concurrencia hace largas
filas (de hasta hora y media bajo
el sol) por probar especialidades
como el chili dog, la hamburguesa de pastrami o el hot dog nombrado después del Today Show.
Por su parte, The Apple Pan es
un pequeño diner que tiene más
de 75 años en West Los Ángeles.
En algún momento, la revista de
Los Angeles Times consideró a este
restaurante como “una cápsula del
tiempo viviente”, ya que hasta hace
muy poco tiempo no había incorporado cambios modernos, como
tener presencia digital, entregar a

POR JAIME POLANCO

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

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

domicilio o, incluso, aceptar tarjetas de crédito. Su menú
tampoco había cambiado hasta el año pasado: ofrecían
sólo dos tipos de hamburguesa: la Steakburger y la Hickoryburger, cuyas recetas siguen siendo un secreto de
Estado. Ahora, incluyeron una opción con Impossible
Beef para los clientes vegetarianos y dos nuevos pays:
chocolate con plátano y coco con chocolate.
C L Á S I C O S Q U E N U N C A PA S A N D E M O D A

En la cocina, como en el arte, siempre habrá creadores que se disputen la autoría original de una obra.
En el caso del delicioso French Dip, un sándwich de
carne cuyo principal atractivo es zambullirlo en el
jugo que soltó la carne tras cocinarse, Phillippe The
Original lleva la mano. Con un auténtico récord, Phillippe abrió ininterrumpidamente desde 1908 hasta el
año pasado, cuando, por la situación sanitaria global,
tuvo que cerrar temporalmente. Por fortuna, están de
regreso preparando los deliciosos sándwiches que
sirven desde hace más de 100 años. Sin duda es un
must y lo mejor es que la visita se puede programar
con un juego de los Dodgers, con lo que tendrías la
experiencia angelina completa.
Al sureste de Phillippe The Original, la familia Rojas
abrió El Tepeyac en 1955. Parece ya un cliché el tratar de
encontrar buena comida mexicana en el vecino país del
norte, sin embargo, aquí esto es una realidad. Por ejemplo,
El Tepeyac sirve el Hollenbeck Burrito, relleno de carne de
puerco, frijoles, guacamole y bañado en salsa verde, para
quienes buscan los sabores auténticos de México.
D E P O S T R E : G A L L E TA S P O R L A S Q U E VA L E L A P E N A E S P E R A R

Hace poco menos de diez años, la repostera Courtney Cowan abrió Milk Jar Cookies. El resultado fue
más que promisorio y pronto algunas celebridades de la ciudad como Margot Robbie, Seth Rogan
y Wanda Sykes se hicieron fans, aportándole mayor
visibilidad a este santuario de galletas gourmet.
Con la promesa de esparcir “Un poquito de alegría
por Los Ángeles”, Milk Jar Cookies ofrece una impresionante variedad de sabores, entre los que sobresalen los de Banana Split, Chocolate Chip y Rocky
Road. Todas sus galletas comparten una misma consistencia: son gruesas, su interior es casi tan suave
como el de un pastel y tienen un crujiente exterior.
Milk Jar Cookies envía sus delicias a todo el mundo, frescas y hechas de manera artesanal. Pide ya una
caja y comprueba que es verdad que llegan en perfecto
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estado. Entre las opciones hay una
caja con galletas gluten free y una
vegana, tienen algo para todos.
Los Ángeles es de esas ciudades
que bien se pueden conocer desde el
antojo; su gastronomía es una oda a
la cultura norteamericana. La gente
y la combinación de culturas que la
habitan enriquecen sus sabores; no
importa en dónde te hospedes o a
qué barrio te dirijas, en esta ciudad
siempre encontrarás platillos que
sencillamente te apantallarán.

VISITA LOS
ÁNGELES
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Ciudad de México
Guadalajara

1
1. THE APPLE PAN
Considerado
por Los Angeles
Times como una
“cápsula del tiempo
viviente”, ofrece
dos hamburguesas
legendarias, la
Steakburger y la
Hickoryburger.

2

2. MILK JAR
COOKIES
Banana split,
chispas de
chocolate y Rocky
Road son algunos
de los sabores de
galleta —suaves por
dentro, crujientes
por fuera— que
pueden encontrarse
en el local de
Wilshire Blvd.

We are here!

pa c h u c a |

c d mx

|

polanco-satélite-santa fé

998 777 0668

cancún

blvd. kukulkan km 12.5 zona hotelera

www.entrefuegos.com
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MORELIA A PIE:
UN RECORRIDO DE SABORES Y CULTURA

Esta guía por la capital michoacana es ideal para
explorar a pie los mejores museos y restaurantes,
la historia y las tradiciones de la ciudad.

M
EL CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA
Muestrario de las distintas variantes
del estilo barroco, el primer cuadro de la
capital michoacana guarda verdaderas
joyas arquitectónicas de cantera rosa.

P . 36_

ORELIA, TESORO DE
MÉXICO Y DEL MUNDO

Tanto la capital como la gastronomía de Michoacán han
sido reconocidas como Patrimonio
de la Humanidad por la unesco,
y Morelia, como la ciudad mexicana con más edificios catalogados
como monumentos arquitectónicos. Por su cercanía —a tres horas
tanto de la Ciudad de México como
de Guadalajara— y la bondad de su

clima cálido templado, la caminata
por el centro de Morelia es más que
una sorpresiva escapada de fin de
semana: una experiencia de cultura
y gastronomía completa, con el mágico toque colonial de sus calles.
C AT E D R A L , D E S AY U N O M I C H O A C A N O
Y R E C I N T O S C U LT U R A L E S

El paseo comienza temprano en la
Plaza de Armas, específicamente
con la visita a la Catedral de Morelia, una joya barroca en cantera
rosa cuya construcción tomó más
de 100 años. Cruzamos la calle para
entrar al Hotel Casino y desayunar
en la terraza de su restaurante LU
Cocina Michoacana, de la chef Lucero Soto, uno de los mejores lugares para probar cocina local y de
temporada. Sus “chilaquiles de la
suegra” son garantía.
Muy cerca de ahí, por la calle de
Abasolo, está la siguiente parada:
el Museo Regional de Michoacán,

POR GABRIELA MORALES
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un inmueble barroco moreliano
cuyas salas abordan la historia y
la cultura del estado, desde sus
primeros asentamientos hasta el
Porfiriato. A menos de cinco minutos, en la calle de Nigromante, se
encuentra el Centro Cultural Clavijero, un recinto para la divulgación de la cultura y las artes. Este
espacio, el impresionante Palacio
Clavijero, es un edificio de estilo
barroco tablerado en cantera rosa.
Sencillamente imperdible.
A dos minutos está el Jardín
de las Rosas, una plaza pública
donde podemos aprovechar para
tomar un café o una limonada y recargar fuerzas.
CASONAS VIRREINALES,
LA TRADICIÓN DULCERA Y ¡MEZCAL!

Para comer, no hay mejor opción
que Los Mirasoles, cocina de Rubí
Silva en una impresionante casona,
posiblemente el restaurante más
icónico de la ciudad. La siguiente
parada, a tan sólo cinco cuadras,
es la Casa de Cultura de Morelia,
cuya cartelera siempre ofrece exposiciones y espectáculos de danza,
música y teatro para toda la familia. Para terminar, un favorito de
los morelianos: el Museo del Dulce,
dentro de la tienda Calle Real, un
espacio dedicado a los dulces tradicionales. En su cafetería El Patio
de Atrás podrás probar el original
chocolate casero o una nieve de
pasta de la región de Pátzcuaro.
Muy cerca de ahí está Tata
Mezcalería, cocina de autor del
chef Fermín Ambás, con más de
200 etiquetas de mezcal en una
terraza-casona de ambiente muy
cultural, lleno de cuadros, muebles
entrañables y arte popular. Y si
el plan de cena es más formal, La
Azotea, en el hotel Los Juaninos,
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tiene la vista panorámica más impresionante de Morelia, y qué mejor que disfrutarla con el Centro Histórico
y la Catedral iluminados.
LAS GRANDES CELEBRACIONES DE LA CIUDAD

Cada año, el Centro Histórico es lugar de reunión para
cinéfilos y entusiastas de la gastronomía por dos de los
festivales más importantes del continente.

VISITA
MORELIA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Tijuana
Chicago

Morelia en Boca (meb), un Festival Internacional
de Gastronomía y Vino, es una celebración culinaria
imperdible. Chefs invitados, talleres, conferencias y
presentaciones, todo alrededor de los sabores michoacanos y la cultura gastronómica de México. Su edición
2021 tendrá lugar en Morelia del 5 al 7 de noviembre.
El Festival Internacional de Cine de Morelia (ficm)
es el evento de cine más importante del país y punto
de encuentro de realizadores de cortometrajes, documentales y largometrajes, amantes del cine y selectas
personalidades de la comunidad fílmica mexicana e
internacional. Su programación es de las mejores del
mundo y actualmente es un destino importante para
la celebración del cine contemporáneo. Este 2021 se
celebrará entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre.
La riqueza cultural de Morelia lo abarca todo: su
cocina, su arquitectura de cantera rosa, su tradición
musical y su espíritu de arte y conocimiento. El primer
cuadro de la ciudad es tan sólo una muestra de lo que
Morelia tiene para ofrecerle al mundo: un día por el Centro Histórico es el primer paso de un gran itinerario.

D E S AY U N O E N
LU COCINA
MICHOACANA
Un imperdible en
Morelia: comenzar
el día con la
cocina local y de
temporada de la
chef Lucero Soto.
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LOS MEJORES DISPOSITIVOS
PARA DOCUMENTAR TUS VIAJES

Porque sabemos que hay experiencias que no
quieres olvidar, te recomendamos las mejores cámaras
y gadgets para documentar tus viajes.

S

ALIR DE VIAJE con una cámara en mano y capturar tus mejores momentos hace la diferencia
en tus vacaciones. Por eso te recomendamos
algunas opciones de cámaras y gadgets con las
que sacarás buenas fotografías de manera fácil, rápida
y casi como un profesional.

F U J I F I L M I N STA X
MINI 11
Esta maravilla
compacta y
fotogénica en sí
misma viene en
varios colores y tiene
un botón especial
para tomar selfies.

M E M O R I A S I N S TA N TÁ N E A S

Las cámaras instantáneas están de moda. La Fujifilm
Instax Mini 11 es económica, fácil de utilizar y viene
en distintos colores; es una joya para tomar selfies. La
Polaroid Onestep es una instantánea personalizable,
por medio de su app puedes jugar con algunos elementos como la doble exposición, timer, modo manual y la
posibilidad de escanearlas.
V I S I O N E S PA N O R Á M I C A S Y C Á M A R A S D I G I TA L E S

Entre las opciones digitales, la nueva GoPro Max te
sorprenderá. Con pantalla touchscreen, a prueba de
agua y 360° de visualización, verás el mundo desde un
ángulo completamente diferente. Otra buena opción
podría ser la Sony RX100: esta pequeña cámara tiene
el tamaño perfecto para viajar y extensas opciones
para fotografía fija y creación de video.

GOPRO MAX
La última versión de la
marca GoPro entrega videos
increíblemente estables y
fluidos, puede sumergirse hasta
cinco metros bajo el agua y
funciona por comandos de voz.

G A D G E T S Y H E R R A M I E N TA S

Para facilitar la toma de fotografías y explotar tu creatividad, un buen selfie stick es la mejor herramienta.
Mobo tiene uno de los mejores de todo el mercado, si
viajas solo es un must. Un tripié mini de Manfrotto también es un gran elemento para obtener el ángulo y enfoque que quieras, sin tener que pedirle ayuda a alguien.
Una buena cámara puede ser tu mejor compañía para
cualquier aventura. Los recuerdos nos llevan de nuevo
a esos lugares que se antojan inolvidables, pero para
asegurarse de tenerlos siempre hay que retratarlos con
la mejor calidad.

SELFIE STICK
No importa si viajas
solo, en pareja o
en grupo: esta es
una herramienta
indispensable.
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İBREAST, LA NUEVA TECNOLOGÍA
PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA.

TODOS UNIDOS
Para la prevención
del cáncer de mama.

La prevención temprana de cáncer, sin dolor
y de bajo costo es posible gracias a un pequeño
dispositivo con sensores de cerámica.

de precisión, un índice mayor al de
una mastografía convencional. Esta
prueba se puede hacer a partir de los
20 años, una gran ventaja si se considera que las mastografías se hacen a
partir de los 40 años.

O

Cuidar nuestra salud es un
acto de amor, y tener cada vez más
alternativas para la prevención y
tratamiento temprano de cáncer es
una celebración de vida. Recuerda
consultar a tu médico y programar
tu mamografía.

CTUBRE ES EL MES para crear
conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.
¿Por qué es tan importante?
Porque, según la oms, éste es el tipo
de cáncer más común entre la población, especialmente en las mujeres.

¿ D E Q U É S E T R ATA I B R E A S T ?

iBreast es un dispositivo portátil e
inalámbrico, ideado por el ingeniero computacional Mihir Shah, que
utiliza una tecnología desarrollada en la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Drexel,
Pensilvania; se trata de sensores
táctiles hechos de cerámica para
detectar y registrar las variaciones
en la elasticidad del tejido mamario
con resultados en tiempo real por
medio de una app.
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E L I M PA C T O
Al no necesitar un equipo especializado ni un técnico que lo opere,
la implementación del examen
iBreast puede ayudar a la detección
temprana en comunidades remotas
de población vulnerable. Aunque
no reemplaza a las mamografías,
sí es una medida precisa y precautoria que los exámenes físicos generales para mujeres de todas las
edades deben incluir.
M Á S A LT E R N AT I VA S

Desarrollada por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, la startup
mexicana Thermy desarrolló un software que analiza los resultados de
una prueba termográfica indolora
y sin radiación, capaz de detectar
el cáncer de mama hasta con 95%

iBREAST
Este dispositivo inalámbrico, capaz de detectar
y registrar las variaciones en la elasticidad
del tejido mamario, es un gran auxiliar en la
detección temprana de cáncer de mama.

POR DÉBORAH URANGA

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

EL MUNDO MÁGICO

38

L ATERRIZAR en el Aeropuerto Internacional de Puerto
Vallarta, puedes partir hacia
tres destinos de Riviera Nayarit para vivir tres planes de vacaciones diferentes en familia: la opción
local, la opción lujosa y la opción
cool. Es decir, Rincón de Guayabitos,
Punta Mita y Sayulita. Aunque son
distintos universos vacacionales, todos comparten la Sierra Madre y el
imponente océano Pacífico.

A

La vastedad del litoral mexicano permite encontrar una playa para
cada tipo de familia; por ello, te recomendamos tres paraísos nayaritas
con experiencias y aventuras muy
particulares. Las diferencias comienzan por lo básico, ninguno de los tres
tiene el mismo color del agua ni la
misma textura de la arena y cada uno
tiene una personalidad propia, tanto
que no podrás creer que se encuentran en la misma costa.
R I N C Ó N D E G U AYA B I T O S Y L A I S L A
C O R A L . E L D E S T I N O M Á S FA M I L I A R
D E L A T R Í A D A N AYA R I TA

LA TRÍADA NAYARITA:
RINCÓN DE GUAYABITOS, SAYULITA Y PUNTA MITA

Descubre Rincón de Guayabitos, Punta Mita
y Sayulita, tres diferentes playas para disfrutar
del Pacífico en familia.
G U AYA B I T O S
Su playa es ideal para viajar con niños pequeños,
no sólo por su bahía de aguas tranquilas,
sino también por su oferta de actividades
sustentables, como el snorkel en Isla Coral.
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En la Bahía de Jaltemba, en la
Riviera Nayarit, está Rincón de
Guayabitos, un pueblo costero
con una hermosa y pequeña playa de dos kilómetros de largo y
30 metros de ancho. Es una de
las playas más limpias de México: el destino cuenta con la
certificación de “Playa limpia sustentable”, distintivo que reconoce
a Guayabitos como una playa de
uso recreativo con muy buena calidad de agua.
El oleaje de su mar es suave,
amable, tanto que a Rincón Guayabitos se le conoce como la alberca
gigantesca de Nayarit. Es una popular playa con gran oferta de actividades y deportes acuáticos para niños
y adultos, y con muy fácil acceso a

POR GABRIELA MORALES

los servicios de comida y hospedaje. Todo a la mano
para disfrutar de unas cómodas y divertidas vacaciones.
La gran atracción del destino es la Isla Coral, una
impresionante reserva ecológica protegida a tan sólo
diez minutos de la playa. Es un espectacular acuario natural, sus aguas cristalinas permiten practicar snorkel y
buceo entre fauna marina.
P U N TA M I TA Y L A S I S L A S M A R I E TA S .
D E S C O N E X I Ó N Y AV E N T U R A E N U N PA R A Í S O P R I VA D O

Punta Mita es muchas cosas: un ambicioso proyecto
turístico, una aldea costera, un complejo inmobiliario
de villas, condominios y resorts de superlujo y clubes de
playa, pero, sobre todo, es un paraíso natural.

1

Esta pequeña y exclusiva península de 600 hectáreas ubicada en la Bahía de Banderas está rodeada por
el azul profundo del Pacífico, por lo que su colección de
actividades y experiencias de aventura es muy diversa
y para todas las edades: pesca deportiva, surf, paddle
board, kitesurfing, por mencionar algunas.
La excursión estrella es a las Islas Marietas, la famosa playa escondida de México. Es un islote en forma
de cráter en medio del mar, un lugar privilegiado para
relajarse. Su ecosistema es muy frágil y valioso, por lo
que la experiencia está restringida a un número muy
pequeño de personas. El acceso es únicamente por vía
marítima —te acercas en lancha y después nadas por debajo de la isla hasta llegar a playa—, y hay que contratar
los servicios de alguna embarcación certificada.
S AY U L I TA Y S A N PA N C H O . L A M E J O R B U E N A V I B R A
Y L A S O L A S M Á S A LTA S D E L A R I V I E R A N AYA R I T

Sayulita es una playa de tradición surfera. Su ambiente
—relajado, bohemio, buena onda— es ideal para unas
vacaciones con adolescentes y adultos que buscan la
opción más natural de un día de playa.
Está al norte de la Bahía de Banderas, a 30 kilómetros al norte de Punta Mita. Sayulita se reconoce
por sus rombos de arte huichol trenzados con hilos
de colores que pareciera que cuelgan del cielo. Es
el lugar del hedonismo playero y de los placeres
simples: tablas de surf, palapas, cervezas artesanales, aguachile y fiestas con los pies en la arena. La
experiencia de amor y paz del lugar se complementa
con alucinantes atardeceres y uno que otro perro
jugando en la orilla del mar.

1 . P U N TA M I TA
Unas vacaciones
tranquilas en el
hotel St. Regis,
uno de los resort
con playa privada
en Punta Mita.

2

En el pueblo hay mercados orgánicos, boutiques, galerías, tiendas de
arte y artesanías, estudios de yoga
y, sobre todo, grandes opciones gastronómicas. A menos de 15 minutos
por la carretera 200, se llega a playa
San Pancho, el destino cultural y de
moda de la Riviera Nayarit.
Distintas versiones de hamacas
y tumbonas, de aguachile y pescado
zarandeado, e incluso de snorkel y
buceo, pero la misma belleza del
mar Pacífico. Riviera Nayarit es una
costa con muchas playas para recorrer según tu tipo de familia y el
plan que tengan en mente.

2 . S AY U L I TA
Paraíso del surf,
con hoteles
boutique y un estilo
de vida tropical
desenfadado,
esta playa puede
describirse con
dos palabras:
buena onda.

VISITA RIVIERA
NAYARIT DESDE EL
AEROPUERTO DE
PUERTO VALLARTA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Tijuana
Monterrey
Guadalajara
Puebla
Ciudad Juárez
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

TENET

WONDER WOMAN 1984

UNA MUJER SIN FILTRO

KUKULI

Acción/Sci Fi • 2020 • 2h 30min

Acción/Aventura • 2020 • 2h 31min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Armado con una sola palabra, “TENET”, y luchando por la
supervivencia del mundo entero, el protagonista viaja a través de un
mundo crepuscular de espionaje internacional en una misión que se
desarrollará más allá del tiempo real.
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INFANTIL

PELÍCULAS
MEXICANAS

En 1984, durante la Guerra Fría, Diana entra en conflicto con dos
enemigos formidables: el empresario de los medios Maxwell Lord y
la amiga convertida en enemiga Barbara Minerva / Cheetah,
mientras se reúne con su interés amoroso Steve Trevor.

Paz, una mujer amable, ha permitido que todos a su alrededor la
traten como si no valiera nada, guardando silencio para no herir los
sentimientos de nadie. Hasta que un día, en su cabeza, un
fenómeno la obliga a expresar lo que siente.

Imagine un mundo sin adultos, sin reglas, sin nada que hacer más
que explorar, aprender y divertirse. Un mundo lleno de risas,
amistad y juegos. Kukuli, un mono hiperactivo, y sus dos mejores
amigos, Tinky y Minky, lo están viviendo en este reino mágico.

TOM & JERRY

¿QUIÉN @#*%$ ES
PAPÁ?

CUANDO TE
ENCUENTRE

JUDAS Y EL MESÍAS
NEGRO

TOD@S CAEN

LA LEYENDA DE EL
CHARRO NEGRO

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

VITAMINIX

Se crea una batalla caótica
entre Jerry Mouse, que se ha
refugiado en el hotel Royal
Gate, y Tom Cat, que es
contratado para ahuyentarlo
antes de que llegue el día de
una gran boda.

Una comedia dramática sobre
dos hermanos gemelos, que al
enterarse de que su madre les
ha estado mintiendo acerca de
su padre fallecido, emprenden
un viaje por carretera para
encontrarlo.

Al regresar de su tercer periodo
de servicio en Irak, el sargento
de la Marina de los EE. UU.
Logan Thibault (Zac Efron)
atribuye su supervivencia a
llevar una fotografía de una
mujer que nunca conoció.

La historia de Fred Hampton,
presidente del Partido Pantera
Negra de Illinois, y su fatídica
traición por parte del
informante del FBI William
O'Neal.

Adán (Omar Chaparro) y Mía
(Martha Higareda) se conocen
en un bar y usarán sus
técnicas para enamorar el uno
al otro. El que primero se
enamore, pierde.

Con la ayuda de sus amigos,
Leo emprenderá una nueva
aventura para salvar a una
chica del inframundo, luego
de haber sido engañado por
El Charro Negro.

Sylvester Cat, Tweety Bird y
Héctor el Bulldog son las
mascotas de Granny, una
divertida abuelita con una
inclinación por resolver
misterios.

Con un diseño moderno y
llamativo, esta serie original
busca presentar el interesante
mundo de la comida y los
beneficios de una alimentación
saludable para los niños.

Niños/Animación• 2021 • 1h 41min

Comedia • 2017• 1h 53min

Romance • 2012• 1h 41min

Drama • 2021• 2h 06min

Comedia • 2019 • 1h 58min

Infantil • 2018 1h 25min

Animación/Infantil • 3 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

EN EL BARRIO

GUASÓN

DÉJALES HABLAR

LAS BRUJAS

LA LEYENDA DE LA
LLORONA

DÍA DE MUERTOS

KIDZ IN MIND

EL CUERPO HUMANO

Una versión cinematográfica
del musical de Broadway en la
que Usnavi, un simpático
propietario de una bodega de
Nueva York, ahorra todos los
días mientras imagina y canta
sobre una vida mejor.

Gotham City, 1981. Arthur
Fleck (Joaquin Phoenix) tiene
problemas mentales, trabaja
como payaso a sueldo y vive
con su madre. Una serie de
trágicos eventos lo llevarán a
ver el mundo lleno de ira.

Una célebre autora (Streep)
viaja en crucero con unos viejos
amigos (Bergen, Wiest) para
divertirse y curar viejas heridas.
Su sobrino (Hedges) comparte
con las damas y se enreda con
una joven agente literaria.

Basada en el clásico libro de
Roald Dahl de 1973, “Las brujas”
cuenta la historia aterradora,
divertida e imaginativa de un
niño de siete años que tiene un
encuentro con algunas brujas
de la vida real.

Basado en la famosa leyenda
mexicana, un grupo de niños
debe detener el fantasma de
una mujer cuya culpa por la
muerte de sus hijos la lleva a
atrapar a jóvenes que
deambulan en la noche.

Salma es una huérfana que ha
pasado la mayor parte de su
vida buscando pistas sobre sus
padres. Un día, descubre un
libro especial que está lleno de
historias y se embarca en una
aventura con sus hermanos
adoptivos para encontrarlos.

Una divertida serie animada
con aventuras y aprendizaje
para niños de todas las
edades.

Un interesante programa
animado que entretiene y
educa sobre las maravillosas
características del cuerpo
humano.

Musical • 2021• 2h 23min

Crimen/Drama • 2019• 2h 02min

Comedia/Drama • 2020 • 1h 53min

Comedia/Fantasía •2020• 1h 46min

Animación • 2011 1h 15min

Animación • 2019• 1h 28min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 2 Episodios

P . 49_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

38

MÚSICA

SERIES DE TELEVISIÓN

VIDEOS MUSICALES
ARTISTA
THE BIG BANG THEORY

Una mujer que se muda a un apartamento al otro lado del pasillo de
dos físicos brillantes pero socialmente torpes, les muestra lo poco
que saben sobre la vida fuera del laboratorio.
Comedia • 2007-2019 • 22min • 3 Episodios

TWO AND A HALF MEN

La vida libre de un hedonista escritor de jingles se ve interrumpida
abruptamente cuando su hermano y su sobrino de diez años se
mudan a su casa frente a la playa.
Comedia • 2003-2015 • 22min • 3 Episodios

FRIENDS

BLINDSPOT

MOM

MEDITOPIA

Sigue la vida personal y
profesional de seis amigos de
veinte a treinta y tantos años
que viven en Manhattan.

Una mujer NN se encuentra en
Times Square desnuda, sin
memoria y con misteriosos
tatuajes en su cuerpo.

Una madre soltera que ha
dejado su adicción al licor
intenta rehacer su vida en Napa
Valley, mientras tiene que lidiar
con su obstinada madre.

Disfruta de los beneficios de la
meditación a través de las
enseñanzas de los relajantes
capítulos de Meditopia, aquí en
Viva Play.

Comedia • 1994-2004• 3 Episodios

Acción • 2015-2020 • 3 Episodios

Comedia• 2013-2021 • 3 Episodios

Relajación • 10 Episodios
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FRANCE 24 MODA

EURONEWS TASTE

EURONEWS EXPLORE

Celebridades regalan
renovaciones en el hogar a
personas que han sufrido un
impacto en sus vidas.

Descubre las tendencias de la
moda de Europa y el mundo, a
través de las cámaras de
France 24.

Euronews te trae lo último de
la gastronomía en su
galardonada serie Taste.

Euronews te trae lo último del
turismo mundial en su
galardonada serie Explore.

Reality • 2015-2021 • 3 Episodios

Noticias/Moda • 7 Episodios

Cocina • 4 Episodios

Turismo • 4 Episodios

LISTA

CANCIONES

The Weeknd

The Hills

Pop Playlist

20 canciones

The Weeknd

Can't Feel My Face

Hits Playlist

14 canciones

Bruno Mars

Uptown Funk

Astronomy

10 canciones

Bruno Mars

When I Was Your Man

Kids

10 canciones

Bruno Mars

Versace on the floor

Orchestra

28 canciones

Ed Sheeran

Happier

Relaxation Spa Yoga

10 canciones

Ed Sheeran

Perfect

Travel

10 canciones

Ed Sheeran

Shape of You

World

17 canciones

Rihanna

Work Fr. Drake

Deeper Sounds: Pandhora

1 sesión DJ

Rihanna

Needed me

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

1 sesión DJ

Rihanna

This is what you came for ft Calvin Harris

Taylor Swift

Look What You Made Me Do

Taylor Swift

Shake It O

Taylor Swift

Love Story

Beyoncé

Halo

Beyoncé

Crazy In Love

Beyoncé

If I Were A Boy

Ariana Grande

7 rings

Ariana Grande

Dangerous woman

Ariana Grande

Side to side ft Nicki Minaj

Dua Lipa

Electricity

Dua Lipa

New Rules

Dua Lipa

Be The One

Camila Cabello

Never Be the Same

Camila Cabello

MY HOUZZ

CANCIÓN

PLAYLISTS

Havana

Mabbi

Que Tú y que Yo - feat. Katia

Mabbi

Mala actitud

P . 51_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

38

PERIÓDICOS
PERIÓDICOS

PODCASTS
PROGRAMA

GÉNERO

EPISODIOS

Reason Why

Marketing, Publicidad y Economía Digital

10

Homecoming

Ficción

6

Startup

Business

3

La vida puede ser maravillosa

Actualidad/Historias

10

France 24 - Mundo Ciencia

Ciencia

5

France 24 - Salud y Bienestar

Salud

3

Meditopia

Meditación

10

Radio Primavera Sound- Connecting Flights

Música

15

Radio Primavera Sound- Songs of Insolence

Música

14

Radio Primavera Sound- Latin X Transfer

Música

21

IDIOMA

PAÍS

Euronews

Inglés

Francia/Europa

Euronews

Español

Francia/Europa

Publimetro Guadalajara

Español

México

Publimetro Monterrey

Español

México

Publimetro Ciudad de México

Español

México

Publimetro Quintana Roo

Español

México

Publimetro León
Bloomberg

PROGRAMA
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México
USA

IDIOMA

PAÍS

REVISTAS
REVISTAS

DEPORTES

Español
Español/English

Air Femme - Temas de mujeres

Español

USA

Love Cocina - Recetas internacionales

Español

España

JUEGOS
EPISODIOS

JUEGOS

EDAD

4

Oomee Pop

6+

Movistar Riders: E - Cats

5

Oomee Trails

6+

Movistar Riders: CSGO

5

2048

8+

Movistar Riders: AFK

2

Labyrinth Craze

12+

Movistar Riders: FIFA

2

Dino Lab

1-6 years

Movistar Riders: Fortnite

2

Super Maths

3-6 years

Movistar Riders: Esports Femeninos / Zombie Unicorns

1

Drawing Letters

3-6 years

Movistar Riders: MGMN

4

Polar Fall

8+

Gseries 2021

2

3Ball 5

8+

100 Little Monsters

8+

Futbol Highlights

3

Spartan Race
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VIVE NUESTRA
TRANSFORMACIÓN

Hotel Fontán Reforma
www.hotelfontanreforma.com
info@hotelfontanreforma.com
@hotelfontanreforma

VIVA INFO

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

142
111
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.

P . 58_

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
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

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

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

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

TIJUANA
• Aeropuerto Internacional
de Tijuana
• Plaza Las Brisas, Blvld.
Díaz Ordaz 14910

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

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

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

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

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
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EN LA MIRA
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CHOCOLATE Y DÍA DE MUERTOS,
UN TESORO DE MÉXICO PARA EL MUNDO.

Este 1 y 2 de noviembre, recibe a tus seres queridos con
una deliciosa taza de chocolate caliente artesanal.

D

EL DÍA DE MUERTOS es una celebración muy

querida. Las ofrendas a nuestros seres queridos
son esenciales y un elemento que no debe faltar
en ella es el chocolate. Te compartimos tres opciones deliciosas para poner en el altar.

UN CLÁSICO

Chocolate Mayordomo es una empresa familiar originaria de Tlacolula, Oaxaca. Desde su fundación, en
1956, Chocolate Mayordomo ha conquistado el paladar
mexicano e internacional con diversas presentaciones
de chocolate. Sus productos están elaborados con ingredientes naturales como cacao, canela, almendra y azúcar.
Hoy es un infaltable en la celebración del Día de Muertos.
FIGURAS ORIGINALES

Xocao es una empresa artesanal mexicana que elabora
sus productos a mano con cacao criollo. Además del
sabor, destacan las presentaciones finales de los productos. Personaliza tu ofrenda con las diferentes figuras
de chocolate que ofrece Xocao: desde una guitarra, una
calavera, hasta una mariposa y una corona; todas sus
piezas son muy lindas, sólo tienes que elegir una.
SABOR DEL SUR

Chocolatería La Rifa es un proyecto independiente
que elabora chocolate a partir de semillas de cacao de
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la región del Soconusco, al norte de
Chiapas, así como de otras comunidades del sur de México. La Rifa
cuenta con una sucursal en la colonia Juárez en la Ciudad de México,
donde sirve esta bebida tradicional
tanto fría como caliente.
Un Día de Muertos sin una taza
de chocolate es impensable. Ya sea
para reponernos del frío o para entablar un diálogo en silencio con
nuestros seres queridos, el chocolate nos une no sólo con ellos, sino
también con nuestro pasado, historia y tradiciones.
2

1.ALMA DE CACAO
Con el cacao de
Chiapas y Oaxaca se
elaboran diferentes
calidades de
chocolate artesanal,
indispensable en
las celebraciones
del Día de Muertos.
2.EL SABOR
DEL CARIÑO
En los altares de
todo México, el
chocolate es una de
las ofrendas que se
comparte por igual
con vivos y difuntos
de todas las edades.

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

QUINTA GAMEROS

Así es

CHIHUAHUA
La puerta a lo increíble
www.visitachihuahua.com
INFO: 01 800 TURISMO

PAQUETES: 01 800 710 0101
Etiquétanos usando
#visitachihuahua

WWW.VISITACHIHUAHUA.COM

