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E E M BOLSO TOTA L es un producto d ise ñado para br indar te ay uda ante alg una
eventualidad en tus viajes que derive en la cancelación de tu vuelo, protegiendo el 100% del
total de tu reserva cuando viajes con Viva Aerobus.

C RÉDITO: GETTY IMAGES.

CRÉDITO: CORTESÍA VISITA PUERTO VALLARTA.

Sabemos que los imprevistos pueden suceder y,
hasta el momento más de 400,000 pasajeros se han
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beneficiado con nuestro programa
Reembolso Total; muchos de ellos
pasaron por los imprevistos más
comunes que originan una cancelación de viaje, que van desde
problemas de salud causados por
la pandemia, hasta imprevistos
en el hogar, y con nuestro programa pudieron recuperar su dinero.
Si llegaras a tener alguno de los
siguientes inconvenientes antes de
tu viaje, deberás solicitar la cancelación de tu reservación antes de la
hora de salida de tu vuelo (consulta
términos y condiciones): 		
				
• Diagnóstico de covid-19.
• Enfermedad.
• Falla programada de aerolínea.
• Falla de vehículo del titular en el
que se transportaba al aeropuerto.
• Lesión del titular.
• Accidente que impida realizar
el viaje programado.
• Agudización de condiciones
médicas preexistentes.
• Complicaciones relacionadas
con el embarazo.
• Cancelación de boda.
• Despido laboral.
• Cambio de trabajo.
• Incendio de la vivienda.
• Prohibiciones de
viaje del gobierno.
• Atención a citatorio legal.
• Robo y otros.
Adquiere Reembolso Total seleccionando este producto durante
el proceso de compra de tu vuelo
y nuestro equipo se encargará de
validar la información para poder
realizar tu reembolso.
				
Conoce más de nuestro programa escaneando el código qr
o visita la página www.vivaaerobus.com/mx/volar-con-viva/
reembolso-total.
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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,
¡BIENVENIDO A VIVA AEROBUS!
ESTAMOS PARA SERVIRTE.
JUAN CARLOS
ZUAZUA DIRECTOR
GENERAL
@JCZUAZUA

M

UCHAS GRACIAS por habernos elegido como tu opción de
vuelo. Sin duda, tu preferencia es el mejor regalo que podemos
recibir este noviembre, mes en el que cumplimos 15 años siendo
tu compañero de viaje.
Desde nuestro nacimiento a finales del 2006, asumimos el compromiso de transformar esta industria para que puedas viajar más, con los
precios más bajos, con un gran servicio al cliente y dándote la opción de
configurar tu viaje de acuerdo con tus necesidades. Esta vocación nos ha
llevado a transportar a más de 80 millones de pasajeros desde el inicio de
nuestras operaciones. Tú eres uno de ellos y tu confianza nos ha permitido hacer historia para transformar la industria aérea en México, porque
en Viva estamos convencidos de que volar tiene que ser una opción realmente al alcance de todos.
Se trata de brindar un servicio que te permita personalizar tu
experiencia, pagar únicamente por aquello que necesitas, tener acceso
a las tarifas más bajas a cada vez más destinos y viajar únicamente con
los servicios que necesitas. Por ello, festejamos nuestro cumpleaños
con el crecimiento de nuestra oferta, siempre con los mejores precios.
¿Sabías que recién lanzamos a la venta nuestra nueva ruta Cancún
– Bogotá? Estamos muy entusiasmados por iniciar estos nuevos vuelos
a partir del 16 de diciembre con un vuelo diario y así seguir conectando a
México con Colombia.
NUEVA RUTA REGULAR
CANCÚN – BOGOTÁ
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

CANCÚN - BOGOTÁ

20:15 HRS

23:50 HRS

DIARIO

BOGOTÁ - CANCÚN

01:20 HRS

5:00 HRS

DIARIO

de México tanto nuestros como de Viva Air. Así, cuentas con más opciones en beneficio de tu comodidad y necesidades.
También seguimos fortaleciendo nuestras operaciones hacia
Estados Unidos, pensando en la próxima temporada vacacional de fin
de año, para que puedas reencontrarte con tus seres queridos o descubrir nuevos destinos. Por eso, a partir de diciembre, podrás volar con
nosotros en vuelo directo a Chicago desde León, Monterrey, Morelia
y Zacatecas en nuestras rutas invernales, que se suman a las rutas de
itinerario Chicago – Guadalajara y Chicago – Ciudad de México.
RUTAS DE TEMPORADA A CHICAGO
VUELO

INICIO

LLEGADA

DÍAS DE
OPERACIÓN

20:50 HRS
15:55 HRS

LUNES Y JUEVES
LUNES Y JUEVES

DESPEGUE
LEÓN - CHICAGO

LEÓN - CHICAGO 13 DE DICIEMBRE
CHICAGO - LEÓN

16:55 HRS
11:30 HRS

MONTERREY - CHICAGO
MONTERREY CHICAGO
CHICAGO MONTERREY

20 DE DICIEMBRE

21:40 HRS

01:05 HRS

02:05 HRS

05:50 HRS

LUNES, MIÉRCOLES
Y JUEVES
MARTES, JUEVES
Y VIERNES

MORELIA - CHICAGO
MORELIA CHICAGO
CHICAGO MORELIA

10 DE DICIEMBRE

16:50 HRS

20:50 HRS

11:30 HRS

15:50 HRS

MIÉRCOLES, VIERNES
Y DOMINGO
MIÉRCOLES, VIERNES
Y DOMINGO

ZACATECAS - CHICAGO
ZACATECAS CHICAGO
CHICAGO ZACATECAS

11 DE DICIEMBRE

17:05 HRS

20:50 HRS

MARTES Y SÁBADO

11:30 HRS

15:35 HRS

MARTES Y SÁBADO

Permíteme compartirte una noticia más. Hemos implementado
una nueva forma de identificación para agilizar, aún más, tu proceso de
check-in, abordaje y documentación con Smile & Fly. Ahora, al ser miembro de Viva Fan, podrás acceder a nuestro nuevo sistema de reconocimiento facial, actualmente disponible para servicios en el Aeropuerto
Internacional de Monterrey, pero que próximamente se extenderá a toda
nuestra red. Con esta nueva tecnología viajarás como si fueras “de casa”,
nunca te pediremos tu identificación en el aeropuerto o al documentar
una vez que te hayas enrolado a esta nueva funcionalidad.
Como ves, no cesamos de trabajar para seguir mejorando tu experiencia de vuelo porque nos encanta tenerte con nosotros.
Termino agradeciendo nuevamente tu confianza y preferencia, que
son nuestros verdaderos motores para seguir volando alto como lo hemos
hecho durante estos primeros 15 años.
¡Espero que tengas un excelente viaje!

Pero eso no es todo. Además, hemos firmado un convenio comercial con la aerolínea colombiana Viva Air (www.vivaair.com) para que
puedas aprovechar los itinerarios de vuelo de la ruta Bogotá – Ciudad
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Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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P O L A N C O · C OY O A C Á N · O A X A C A

RAPEROS POR LA PAZ,
BOGOTÁ, COLOMBIA

El festival Raperos por la paz cumple diez años y lo celebra en grande. Después de dos
reprogramaciones infructuosas por motivo de la covid-19, este festival regresa para
resaltar, preservar y reconocer a la cultura alrededor del hip-hop como herramienta
de crítica y cambio en la sociedad a través de sus letras. Algunos de los artistas
que se presentan son: Santa Fe Klan, La Etnnia, Los Calvos, Selene, entre otros.
Además de hip-hop, habrá espacio para otros géneros musicales como el reggae y el dance hall.
5 de diciembre de 2021
Ubicación: Chamorro City Hall
Hora: 9:00 a.m.
Precio: de 99,000 a 176,000 pesos colombianos.
Sitio web: https://www.facebook.com/Raperos-por-la-paz-RAP-Y-STUNT-812725628895243/
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.

THE BEATLES, LOVE, CIRQUE DU SOLEIL,
L AS V EG AS, ESTAD OS UN ID OS

El legado de The Beatles sigue más
vigente que nunca gracias a esta magnífica
presentación en vivo que reúne en el
escenario a más de 60 artistas internacionales.
Estrenada en 2006, LOVE fue escrita y
dirigida por el director de teatro Dominic
Champagne. La musicalización corrió a cargo
de George Martin, productor legendario de
The Beatles, así como de su hijo, Giles Martin,
también productor musical. El evento utiliza
grabaciones originales de los estudios de
Abbey Road, así como sonido panorámico y
fantásticos visuales para rendir tributo a una
de las mejores bandas de todos los tiempos.
Del 7 al 30 de diciembre de 2021
Ubicación: The Mirage
Hora: 7:00 p.m. y 9:30 p.m.
Precio: De 79 a 169.99 dólares
Sitio web: https://www.cirquedusoleil.com/beatles-love
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CICLOTOUR MAZATLÁN,
MAZATLÁN, S INALOA

El bellísimo puerto de Mazatlán será sede, una vez
más, del Ciclotour Mazatlán. Con diez ediciones,
se trata de uno de los encuentros deportivos
más importantes del país. Ciclistas nacionales
e internacionales pondrán a prueba su fuerza
y resistencia al participar en una de las dos
categorías disponibles: de 140 km o 70 km. La ruta
parte del Centro de Convenciones y sigue hasta la
carretera internacional. Se espera la asistencia de
alrededor de 2,000 ciclistas de todo el mundo.
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11 de diciembre de 2021
Ubicación: Centro de
Convenciones de Mazatlán
Hora: 7:00 a.m.
Precio: 1,500 a 1,700 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.ciclotour
mazatlan.org/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

@pugseal
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PUGSEAL.C OM

+52 55 5042 3232

hola@ pugseal.c om
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LUZTOPÍA,

LIGHTS ALL NIGHT,

MONTERREY, NUEVO LEÓN

DAL L AS, T EX AS

Del 18 de noviembre de 2021 al 16 de enero de 2022, el
Parque Fundidora de Monterrey será sede del festival
de luces navideñas más grande de México, Luztopía.
Con la temática de Navidad en el Espacio, este festival
presentará dos kilómetros con más de 200 figuras
gigantes iluminadas —cohetes, planetas, marcianos—
para deleitar a chicos y grandes. Pero eso no es todo:
el evento contará con presentaciones musicales,
rueda de la fortuna, área de food trucks, mercado de
artesanías, entre otros. ¡Que comience el espíritu
navideño! No olvides usar el hashtag #EnciendeTuLuz

Recibe el año 2022 de la mejor
manera posible: bailando en uno
de los festivales independientes de
música más grandes de todo Estados
Unidos. Con 11 ediciones de respaldo,
Lights All Night se corona como la
fiesta más grande de Texas a la que
hay que ir una vez en la vida. Baila al
ritmo de música electrónica con los
sets de DJs como DJ Snake y Above
& Beyond, de la mano de la mejor
compañía y con la mejor actitud.

Del 18 de noviembre de 2021 al 16 de enero de 2022
Ubicación: Parque Fundidora, Monterrey
Hora: 5:00 p.m. a 11:00 p.m.
Precio: Por confirmar
(de venta en noviembre)
Sitio web: https://www.luztopia.mx/

30 y 31 de diciembre de 2021
Ubicación: Dallas Market Hall
Hora: 6:00 p.m.
Precio: De 189.95 a 329.95 dólares
Sitio web: http://lightsallnight.com

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

Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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NATURALEZA,
MISTICISMO Y
RELAJACIÓN EN
LOS TUXTLAS

POR
L O R E N Z A DÁV I L A

Veracruz es el destino
perfecto si lo que buscas es
embarcarte en un viaje lleno de
naturaleza, magia y relajación.
P . 20_
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ESPUÉS DE UN AÑO de encierro y con el fin del
2021 a la vuelta de la esquina, no hay mejor recomendación que naturaleza, tratamientos naturales y una profunda limpieza del alma... y
para esto, Veracruz.

Si eres de los que busca perderse entre el verde de
selvas, bosques y montañas, te podemos asegurar que
sus reservas naturales han hecho del ecoturismo en
este estado, algo digno de reconocer. Ya sea que te sumes a un tour de día o elijas hospedarte en alguno de los
múltiples campamentos que brotan entre sus montañas,
en Veracruz respirarás naturaleza. Si también buscas
un retreat donde rejuvenecerte, los chamanes en Catemaco se encargarán de tu “yo interno”, mientras que los
distintos tratamientos naturales que a continuación te
recomendamos, se encargarán de tu “yo externo”.
Así que si necesitas un cambio y estás buscando
un destino donde desconectarte y apapacharte como
bien mereces, Veracruz te está esperando con un misticismo que el pasar de los años no ha logrado disminuir y una oferta ecoturística que con el tiempo no ha
hecho más que incrementar.
LA SINFONÍA DE LA TIERRA

No podíamos empezar con otra recomendación que no
fuera la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas, sin lugar a
dudas uno de los santuarios naturales más importantes de Latinoamérica. Constituido por más de 155,000
hectáreas, este rincón del planeta parece obra de una
fantasía literaria y en el momento en el que pises su
tierra, te darás cuenta del porqué.
Se trata de uno de los espacios con más especies
endémicas del continente, con más de 3,000 distintos
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tipos de flora que van desde coníferas hasta mangles. Lo más asombroso es que dentro de su inmensa
extensión, encontrarás ecosistemas
que varían entre selvas, montañas,
lagos, ríos, cascadas, volcanes y playas. En cuanto a su fauna, kilómetro
a kilómetro te sorprenderás con algunas de las más de 2,000 especies
de mamíferos, anfibios, reptiles,
peces, insectos y aves que te sumergirán en una orquesta difícil de
olvidar. Abre tus sentidos pues cada
centímetro de este espacio respira,
y seguramente estarás acompañado por diversos animales como el
tigrillo, el cangrejo terrestre o el tucán, quienes te observan desde los
rincones más mágicos de la biósfera
en una convivencia completamente
balanceada.
Si quieres conocerlo a fondo,
te recomendamos recurrir a la Red
de Ecoturismo Comunitario de los
Tuxtlas, ubicada en el municipio de
Catemaco. Los cientos de habitantes que viven en esta zona llevan
décadas organizando recorridos
ecoturísticos a través de la selva y
el bosque de niebla, y te llevarán a
conocer los secretos más espectaculares. Además de ser una forma
de apoyo a las comunidades locales, estos tours son una gran opción
para recorrer la biósfera de la mano

R E S E R VA D E
LA BIOSFERA
LOS TUXTLAS
Ubicada en la
parte centro-sur de
Veracruz, la región
de Los Tuxtlas
es un mosaico
de ecosistemas
y paisajes que
alberga una gran
biodiversidad.
Crédito: Archivo
Travesías.
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de quien mejor la conoce, sin impactar negativamente
al ecosistema.
ENTRE AGUA Y MAGIA

Ubicado a poco menos de tres horas del aeropuerto de
Veracruz y a orillas de una mágica laguna, se encuentra
Catemaco, tierra de curanderos y magos. Según cuentan las voces de la tradición, en los alrededores de este
asombroso lugar, y entre la espesa maleza que les rodea,
viven decenas de hechiceros que se han encargado de
mantener vivos los secretos de sus ancestros y nutrirse
de la energía de la naturaleza que los ha visto crecer.
Si estás buscando cualquier tipo de remedio, el país
entero sabe que los chamanes de esta localidad tienen
la enmienda óptima para todo mal. Limpias, contactos extraterrenales, amarres, desamarres y una gran

1
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variedad de rituales que llevan toda
la vida perfeccionando con hierbas,
raíces, semillas y cualquier elemento que la madre naturaleza les indique como necesario para el ritual
que se esté precisando realizar.
1 .CAT E M AC O
Un imperdible en Catemaco son los paseos en lancha,
en los que además de disfrutar de sus bellos paisajes,
podrás acercarte a la famosa Isla de los Changos.
Crédito: Getty Images.

Otro elemento singular de la
zona es la Laguna Encantada, cuyas aguas rodean Catemaco y cuya
profundidad se desconoce hasta
la fecha. Se le nombra así porque,
contrario a lo que el sentido común
dictaría, su nivel de agua baja durante la temporada de lluvias y se
incrementa durante la temporada
de sequía. Si le preguntas a los

2.LIMPIAS Y RITUALES
Cualquier día del año es propicio para una limpia o
ritual de sanación, pero el más concurrido y de mayor
energía es la fiesta del primer viernes de marzo.
Crédito: Getty Images.

2
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locales, te contarán varios detalles que seguro te harán
cuestionar algunas creencias.
Junto a la laguna hay una cueva que se conoce
como La Cueva del Diablo, cuna de los rituales más
importantes de los chamanes en la comunidad. Para
llegar ahí, tendrás que caminar por un sendero natural
de poco más de un kilómetro, y al llegar —aseguran
algunos— te encontrarás con muchos objetos icónicos,
vestigios de experiencias pasadas.
RITUALES DE SANACIÓN

A tan sólo 12 minutos de Catemaco en coche, te encontrarás con la Reserva Ecológica de Nanciyaga, localidad que nace a las orillas del lago y que, al estar
sumergida en vegetación, ofrece un tipo de hospedaje
que realmente te pondrá en contacto con la naturaleza.

SI TIENES GANAS
DE EXPLORAR, TE
RECOMENDAMOS RENTAR
KAYAKS Y ADENTRARTE
EN ESTA MÍSTICA
LAGUNA; DESCUBRIRÁS
UN LADO MUY DISTINTO
DEL LUGAR.

Esta reserva te abrirá las puertas a experiencias
únicas, ya que al pasar la noche en una de sus preciosas cabañas ecológicas, casi inevitablemente despertarás con las incansables pláticas de los monos
aulladores o la ocasional visita de un colorido tucán.
Para acompañar la esencia de tu estancia, cuentan
con un restaurante abierto con vista directa al lago.
Cada uno de sus platillos —principalmente de cocina regional— nace a partir de ingredientes que en su
mayoría cultivan de forma orgánica en los distintos
huertos de la comunidad y que de alguna manera te
llevarán a disfrutar del sabor a las tradiciones y del
sazón de esta población. ¿Nuestra recomendación?
Despertarse temprano y disfrutar de su pan artesanal.

VISITA
VERACRUZ
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Cancún
Reynosa
Mérida
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Como seguramente habrás escuchado, Nanciyaga se caracteriza por mantener vivas distintas prácticas prehispánicas de sanación. Si estás buscando
un tratamiento natural para el cuerpo, en tu recorrido dentro de la reserva te encontrarás con Cemelí (o
casa de la belleza), en donde te podrás apapachar.
Ya sea que quieras disfrutar de un temazcal con
hierbas sanadoras, te apuntes a un masaje relajante o prefieras reconectar con tu piel mediante una
mascarilla de barro proveniente de los yacimientos
de agua natural de la zona; sin lugar a dudas, Nanciyaga es cuna del ritual por excelencia y la mejor
recomendación para renacer.
Veracruz es el destino perfecto para desconectarte del día a día y reconectar con la naturaleza y

con tu esencia. Y es que a lo largo
de siglos de historias, herencias y
rituales que la selva y sus brujos
han visto pasar, esta tierra se ha
convertido en un destino enfocado
a la sanación. Ya sea que disfrutes
de la naturaleza y busques conocer una de las reservas naturales
más importantes del continente o
prefieras un retiro en el que puedas
realmente renacer de adentro hacia
afuera, Veracruz es tu lugar.

MONO AULLADOR
Considerado el
mamífero terrestre
más ruidoso del
planeta, este
primate te fascinará
con sus fuertes
aullidos que podrás
escuchar hasta a 5
km de distancia.
Crédito: Getty
Images.
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DESTINO DEL MES

BIODIVERSIDAD
Veracruz ocupa
el tercer lugar a
nivel nacional
en diversidad de
especies.
Crédito:
Shutterstock.
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CONTAMOS CON

SONORA,
LA CARA DEL NORTE QUE NO CONOCÍAS

A 140 kilómetros de Hermosillo
se encuentra San Carlos, donde
comienza la aventura. La siguiente
parada es Isla Tiburón, para
terminar en Bahía de Kino.

SAN CARLOS
He aquí la
combinación
perfecta para un
paisaje de ensueño:
playas de fina
arena blanca que
se funden con el
mar azul turquesa
y las montañas.
Crédito: Ramiro
Chaves.

E

L ESTADO DE SONORA , al

norte del país, es famoso por
sus atardeceres. Los paisajes
y las playas sonorenses son
diferentes a las que podemos ver
al sur de la república, pues el contraste entre los desiertos y el mar
de Cortés no tienen igual.

BAHÍA DE SAN CARLOS

En esta playa encontrarás una de las
vistas más espectaculares del país.
San Carlos es una bahía rodeada

de montañas, conocida por su belleza y su oferta
natural y culinaria. No te pierdas la oportunidad
de subir los 200 metros del Cerro Tatawaki, visitar
el estero El Soldado y las dunas blancas de la playa
Los Algodones.
ISLA TIBURÓN

La isla más grande de México, la Isla Tiburón, es
residencia de los seris, una cultura antiquísima
que se ha mantenido en esta zona. Una de sus
principales actividades económicas es el turismo y qué mejor, pues sabemos que no hay como
el toque de un local para mostrarte las exóticas
especies de flora y fauna que conforman el ecosistema de la isla.
BAHÍA DE KINO

En Bahía de Kino los deportes acuáticos son un
must, en especial el buceo, pues aquí verás peces,
tortugas, lobos marinos y, si corres con suerte, puede que te encuentres con delfines y ballenas. Podrás
visitar el Museo Étnico Seri o relajarte viendo una
de las puestas de sol más famosas del país.

Wi-Fi de alta velocidad
y desayuno buffet gratis.
GYM, SPA (jacuzzi, sauna,
vapor), carril de nado,
estacionamiento gratis.
Todas las suites cuentan
con cocineta equipada y
terraza, ideales para
estancias cortas o largas.
91 suites desde 40m2 a
70m2.
Suites con dos recámaras
(70m2).

Sonora nos ofrece un recorrido diferente a los
que estamos acostumbrados, y podemos hacerlo
por agua o por tierra: ambos valen la pena. Empaca tu traje de baño y anímate a conocer sus playas
y su cultura.
SUITES CAMPOS ELÍSEOS
POLANCO - CDMX
Dirección: Campos Elíseos 470
Web: lassuites.com
Mail: res@lassuites.com
Tel: +52 (55)4629-1160

PROTOCOLOS:
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Para su entera tranquilidad, hemos trabajado muy de
cerca con todo el personal de LAS SUITES, el cual ha
sido capacitado para la correcta aplicación de los
protocolos de seguridad e higiene globales, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), realizando constantemente una sanitización profunda de toda la propiedad, así como en
cada una de las habitaciones.
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Y TECATE: UN RECORRIDO
GASTRONÓMICO POR LA COCINA BAJA MED

Desde las carretas de mariscos en
las calles de Ensenada, pasando por
el hondo Valle de Guadalupe, hasta
los ranchos de Tecate, así es este
recorrido gastronómico por Baja
California y su cocina Baja Med.

L

A PENÍNSULA de Baja California es uno de los

destinos gastronómicos más asombrosos de
nuestro país. Al comer en sus ciudades principales —Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada— se
descubren cocinas de mar influenciadas por la migración que caracteriza a este estado; por estar en la
frontera y ubicarse entre el Pacífico y el mar de Cortés,
su riqueza culinaria se inspira de muchas culturas,
historias, ingredientes y productos.
Aquí te proponemos un recorrido por la alta —y
también baja— cocina mexicana con un toque mediterráneo que impera en el estado de Baja California,
adentrándonos en las propuestas más renombradas de
los últimos años, ya sea por integrar productos locales
o por inspirarse en técnicas culinarias internacionales.

muchos carritos con preparaciones a base de productos frescos del
mar, pero las favoritas de los ensenadenses son tres: la carreta de
Mariscos El Gordito, la de Mariscos
El Güero y la internacionalmente
famosa La Guerrerense.
Más allá de la comida de calle,
la ciudad tiene propuestas gastronómicas de alto nivel, pero antes de
pasar a la lista de los restaurantes
de destino, es decir, aquellos que
obligan a viajar a Baja California
por sí mismos, hay que hablar de la
cocina Baja Med, el gran concepto
culinario que atraviesa a Ensenada.

MUELLE 3,
COCINA DEL MAR
Este pequeño
restaurante a la
orilla del malecón es
una parada obligada
en Ensenada. Ya
sea en ceviche,
ensalada o pasta,
sus mariscos te
encantarán.
Crédito: Diego
Berruecos.

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.

E N S E N A D A : C A R R E TA S D E M A R I S C O S Y A LTA C O C I N A B A J A M E D

Las carretas de mariscos son el gran emblema de la
gastronomía local. En el centro se pueden encontrar
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La cocina Baja Med comenzó
como una tendencia gastronómica

POR GABRIELA MORALES

@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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en la que se fusionaban sabores mexicanos, mediterráneos y orientales. Sin embargo, ha llegado a expresar
mucho más que esa apuesta culinaria y turística que
relaciona los productos estelares de la región en un
mismo platillo, pues actualmente es una de las bases
de la cocina contemporánea de Baja California. Es la
identidad gastronómica del noroeste del país.

VA L L E D E
GUADALUPE
Además de su
oferta vinícola,
Valle de Guadalupe
está siempre listo
para derretir los
paladares más
exigentes con
el concepto de
cocina Baja Med.
Crédito:
Getty Images.

Los restaurantes que hoy en día representan y
reinterpretan el legado culinario de la región son Manzanilla, el icónico restaurante de los chefs Benito Molina y Solange Muris, y Muelle 3, una propuesta fresca,
sencilla y a excelente precio, del chef Andoney García.
E N S E N A D A : P R O P U E S TA G A S T R O N Ó M I C A S I N I G U A L

A 40 minutos del centro de Ensenada, por la carretera
a Tecate, está el Valle de Guadalupe, la experiencia
turística más sofisticada y cercana a un paisaje mediterráneo de Baja California. Aquí se encuentran los
viñedos y plantaciones de olivos más importantes de
México, pues este valle produce 90% del vino de todo
el país. Sin importar qué ruta de vino se elija, hay que
hacer lo posible por visitar los espacios de las etiquetas
clásicas, como L.A. Cetto, Casa de Piedra, Las Nubes,
Santo Tomás y Monte Xanic.
Si de comer de lujo se trata, Corazón de Tierra,
del chef Diego Hernández Baquedano, es una de las
cocinas más orgánicas, sostenibles y reconocidas en la
última década —hoy es parte de la lista Latin America‘s
50 Best Restaurants—. Y si se quiere comer sencillo y
placentero, Finca Altozano, del chef Javier Plascencia:
no hay más. Denominado como “asador campestre”,
este restaurante es donde la leña y el mar se conocen.
El lugar no tiene paredes, las mesas son de madera y el
techo de lámina, pero la vista del valle y la experiencia
íntima lo es todo.
T E C AT E : V I N O , C E R V E Z A Y A LTA C O C I N A

Tecate es el Pueblo Mágico de Baja California. Su gastronomía se inspira en los productos locales y, más recientemente, en técnicas modernas e internacionales, pero sin
duda hay algo que todo los tecatenses saben sobre la cocina de su tierra: que su rey es el vino y su reina la cerveza.
Entre lo lugares más destacados están la Vinoteca Tecate, un restaurante bar en el centro con una
impresionante colección de vinos locales y cervezas
artesanales que se disfrutan en un lindísimo patio, y
el restaurante Amores del chef Marcelo Hisaki, una
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V I N OT ECA T ECAT E
En un relajado
patio de Tecate, te
esperan vinos de la
región, mixología,
cerveza artesanal y
deliciosa comida a
cargo del chef Edgar
Olvera. Crédito:
Cortesía Vinoteca.

cocina fusión entre sabores e ingredientes orientales y mexicanos.
Ya sea con una tostada de pulpo en la mano o una copa de vino,
disfrutar de la gastronomía de Baja
California es acercarse a un sincretismo de sabor sin comparación
en México. Estas cocinas del norte son regidas por los ingredientes
y productos locales, pero también
por las personalidades de quienes
las cocinan y las reinterpretan para
seguir construyendo el legado culinario de la región.

VISITA
TIJUANA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Cancún
Ciudad de México
Culiacán
Guadalajara
León
Los Cabos
Mazatlán
Monterrey
Morelia
Puerto Vallarta
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Primera comunidad planeada

LA CARA VERDE DE

PUERTO VALLARTA
Cuando pensamos en Puerto Vallarta
sólo vemos el mar; sin embargo, entre sus
montañas se vive una experiencia natural
que todos deben conocer.

T
P U E R T O VA L L A R TA
En una panorámica de Vallarta el azul
del Pacífico está rodeado por el verde
profundo de la Sierra Madre Occidental.
Crédito: Cortesía Visita Puerto Vallarta.

ODOS HEMOS ESCUCHADO
DE LAS PLAYAS, el turismo y

las fiestas de las que Puerto
Vallarta es anfitrión; pero
como todo en la vida, existe otra
versión de esa historia. Con la Sierra Madre por un lado y el Pacífico por el otro, Puerto Vallarta ha
desarrollado un mundo turístico
escondido entre árboles, montañas
y playas recónditas que rápidamente lo han convertido en uno de
nuestros destinos preferidos para

disfrutar tanto del mar como de la
naturaleza que lo rodea.
Volar entre los árboles, descubrir paso a paso las montañas
o simplemente descansar en una
playa escondida y sin multitudes
son algunas de las actividades que
puedes disfrutar si quieres conocer el lado natural de este destino,
respirar profundamente y olvidarte
del ajetreo de la ciudad.
VERDE INFINITO

Al ser una ciudad rodeada por la
Sierra Madre, Puerto Vallarta desarrolló un mundo ecoturístico
que lo hace diferente a otros destinos que solamente tienen playa.
Con decenas de cascadas y montañas, en esta ciudad las tirolesas
se han convertido en una de las
atracciones más interesantes de
su mundo natural. Vallarta Adventures tiene uno de los circuitos de
tirolesas más sorprendentes, con
nueve líneas que cruzan entre las
copas de los árboles de la sierra.

Áreas comerciales planeadas
+ 7 Privadas residenciales
C. 999 487 5570
GrupoGEAmx
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Además, cuentan con un túnel de
viento que te permite vivir la emoción del paracaidismo de forma
segura, sin tener que saltar de un
avión. En estas aventuras outdoor
puedes pasar un día completo de
adrenalina pura.
En el agua del río Los Horcones,
los tours acuáticos de Los Veranos
son una experiencia extrema; un recorrido en kayak por las corrientes
te pondrá a prueba pero, al final, te
espera un refrescante chapuzón.
Si eres de los que prefieren un
plan más relajado, los paseos a caballo por las imponentes montañas
de la Sierra Madre son la actividad
ideal para ti. Con Estigo Tours, este
recorrido de tres horas te regalará
las mejores vistas campestres de
Puerto Vallarta.
F L O R A , FA U N A Y U N T Ú N E L N AT U R A L

Aunque el agua predomina en este
destino, todavía —y para fortuna de
muchos— hay algunos lugares poco
conocidos. Tal es el caso del estero El
Salado, un espacio de agua que vale
la pena conocer. Esta área protegida
se ha convertido rápidamente en una
de las atracciones ecoturísticas más
visitadas de Puerto Vallarta, pues es
el único estero urbano en Latinoamérica y está constituido por 168 hectáreas de manglares.
Gracias a la labor de protección
y conservación del estero, la biodiversidad que ahí habita es impresionante. A bordo de una lancha
recorrerás cientos de canales marinos mientras un guía te cuenta
sobre la flora y fauna endémica.
Los manglares han tejido sobre el
muelle un túnel natural precioso;
este es un buen punto para bajar de
la lancha a tomar fotos sorprendentemente verdes.
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Además de disfrutar de su densa vegetación, este
recorrido es una experiencia fascinante cuando de
animales se trata. Verás cocodrilos, crustáceos, aves y
algunos mamíferos como la zarigüeya conviviendo en
un mismo espacio.
U N T Ú N E L H A C I A E L PA R A Í S O

Además de tener muchas playas turísticas, Puerto
Vallarta es la puerta a lugares secretos como Playa
Escondida, un remanso de paz y tranquilidad marina.
La “playa del amor”, como también es conocida,
sólo recibe a 116 personas al día y a diferentes horas,
con la intención de mantenerla bien cuidada, limpia
y sin aglomeraciones. Es importante que busques un
operador de tours y que reserves tu entrada: con Vallarta Adventures tienes una experiencia garantizada.

VISITA
PUERTO
VALLARTA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Tijuana
Monterrey
Guadalajara
Puebla
Ciudad Juárez

Para llegar a la playa, después de un trayecto de 36
kilómetros sobre el mar, a lo lejos se asomarán las dos islas volcánicas que constituyen a las Marietas: Isla Larga
e Isla Redonda. Playa Escondida está dentro de Isla Redonda y se llama así porque desde el exterior es completamente invisible y sólo se puede apreciar desde el cielo.
Estas aguas turquesas están rodeadas por una pared de
roca volcánica, que le da una sensación misteriosa.
Una vez en Isla Redonda, hay que dejar la embarcación para nadar por un túnel rocoso y pisar el secreto natural más lindo de Vallarta: la Playa Escondida.
Es momento de voltear a ver Puerto Vallarta con
otros ojos y entender que las montañas, islas, rocas
y playas que le rodean lo convierten en el destino
ideal para encontrarnos con la naturaleza. Ya sea que
busques descansar del mundo o divertirte al natural,
Puerto Vallarta es el lugar perfecto.

I S L AS M A R I E TAS
Una playa fuera
de lo común, una
experiencia única
en un entorno
natural increíble.
Crédito: Cortesía
Visita Puerto
Vallarta.
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MERCADO
INMOBILIARIO EN
E STA D O S U N I D O S
Desde hace algunos
años, en el horizonte
de la inversión
inmobiliaria hay
un protagonista:
el estado de Texas.
Crédito: Getty
Images.

EL SUR DE
ESTADOS UNIDOS,
UNA INVERSIÓN INTERESANTE

Houston y Fort Worth quizá sean
las ciudades más atractivas en
Estados Unidos si estás pensando
en invertir en bienes raíces.

estas dos ciudades se caracterizan por su diversidad,
de manera que hay clientes potenciales en todas las
gamas de precio.
HOUSTON

Desde hace varios años, Houston ha calificado como
una de las diez ciudades más atractivas para la inversión
inmobiliaria dentro de Estados Unidos. De acuerdo con
los datos de la asociación inmobiliaria de Houston, en
2019 se vendían casi 10,000 propiedades al mes; en 2020,
el promedio mensual de ventas se duplicó. Houston no
para de subir; zonas como Memorial, Kingwood Area y
Braeswood son algunas de las más atractivas.
DALLAS FORT WORTH

tal vez, la inversión más confiable por la que
podemos optar. El territorio nacional nos ofrece
una cantidad de opciones gigantesca, pero si decidimos pensar en grande, Texas, uno de los estados más
atractivos de Estados Unidos, tiene mucho que ofrecer.

Al oeste de Dallas, se encuentra Dallas Fort Worth,
uno de los centros económicos y culturales del estado
de Texas. cbre, la empresa de consultoría y servicios
inmobiliarios, colocó a esta ciudad como la cuarta más
atractiva para invertir en 2021; además, se caracteriza
por ser una ciudad que lleva poco tiempo llamando la
atención de los inversionistas, por lo que sus precios
pueden ser más amigables, así como la oferta de terrenos limpios para construir.

Dallas Fort Worth y Houston se encuentran entre
las 30 mejores ciudades para vivir dentro de Estados
Unidos y entre la lista de las 20 mejores ciudades para
mudar tu negocio. ¿Qué más podemos encontrar en
ellas? Exactamente, oportunidades de negocio. Solamente en Texas, hay casi 30 millones de habitantes, y

Nos encontramos con dos grandes oportunidades:
los precios pueden ser altos debido a la alta demanda,
pero hay opciones de crédito muy atractivas en ambas ciudades, así como facilidades fiscales. Muchas
empresas y particulares están migrando hacia allá, tu
inversión también puede hacerlo.

H
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LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR

Inaugurado en 2009, el Museo
Subacuático de Arte nació con la
idea de crear un espacio de apreciación artística y conservación
natural. Este proyecto, convenientemente ubicado junto a la zona hotelera, busca crear conciencia sobre
el daño que sufren los hermosos
arrecifes de coral que cubren las
costas de Cancún, Isla Mujeres y
Punta Nizuc, los cuales reciben
más de 75,000 visitantes cada año.
Ya sea que decidas utilizar snorkel
y aletas, un tanque de oxígeno o un
barco con fondo de cristal, podrás
disfrutar de las más de 500 esculturas que conforman la exposición.
Estas fueron elaboradas con una
mezcla de acero, cemento, basalto
y agregados para crear un ecosistema artificial que promueve la formación de alga y coral.

MUSA,
UN CLAVADO A LO DESCONOCIDO

Si te interesa sumergirte en una obra de
arte viviente, este museo subacuático en
Cancún es el lugar perfecto.

C
MUSA, UN MUSEO SIN IGUAL
Al mar azul turquesa y los increíbles
complejos hoteleros, se suma ahora
un nuevo motivo para visitar Cancún:
el Museo Subacuático de Arte.
Crédito: Getty Images.
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OLECCIONISTAS DE SUEÑOS, banqueros con sus ca-

bezas bajo tierra, bombas de
tiempo, hombres en llamas y
peces volando como palomas sobre
la cabeza de cientos de personas
petrificadas, son algunas de las escenas que te esperan.

La mayoría de las piezas son
creaciones del escultor y fotógrafo británico Jason deCaires Taylor,
un empedernido defensor del arte
sustentable cuya obra intenta concientizar a las personas sobre el
impacto de la presencia humana
en este paraíso marítimo. El recinto también alberga esculturas de
otros artistas: Karen Salinas, Roberto Díaz, Rodrigo Quiñones y
Salvador Quiroz. La creatividad e
ingenio humano se combinan con
la sinergia de la naturaleza y el
paso del tiempo, llenando de vida
auténtica a las figuras inmóviles.
A diferencia de otras exposiciones, que confinan el arte a los
bordes de un lienzo o un cuarto de
paredes blancas, musa busca sumergirte en una experiencia única. Podrás ver peces multicolores, tortugas,
rayas y corales de formas estrambóticas habitando con increíbles esculturas en simbiosis perfecta.

POR RODRIGO PÉREZ MONTES

NUEVOS RECUERDOS

UNA EXPERIENCIA DE LUJO CON TODO INCLUIDO

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)

Descubre más en: paradisus.com
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Los más pequeños de tu familia
quedarán fascinados con la Rosine
Smith Sammons Butterfly House
and Insectarium, cuando las mariposas bailen libres alrededor de ellos.
EN DALLAS, VIAJAR EN EL
TIEMPO ES UNA REALIDAD

DALLAS
VIAJA A MUNDOS FASCINANTES EN UNA SOLA CIUDAD

¿Te imaginas poder brindarle a tu familia unas
vacaciones donde todos encuentren algo increíble
que hacer? En Dallas es posible eso y más.

A
DESDE LAS
A LT U R A S
Uno de los edificios
más famosos de la
ciudad es Reunion
Tower, cuyo mirador
a más de 140 metros
de altura permite
apreciar
imponentes vistas.
Crédito:
Shutterstock.
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L SUR de Estados Unidos y al norte de Texas, se
encuentra una moderna urbe sede de grandes
negocios, centros comerciales y asombrosos rascacielos. Lo que pocos saben es que Dallas y su
vecina inmediata, Fort Worth, conjugan un destino que
le ofrece a todos los miembros de tu familia una increíble
opción para pasar unas vacaciones inolvidables. Ya sea
que busques imponentes escenarios naturales o realizar un viaje en el tiempo y pisar en hitos históricos que
cambiaron el curso del mundo, Dallas es el lugar para ti.
Difícil de creer, ¿verdad? Pues créelo, nosotros te decimos
las atracciones que no te puedes perder.

D E S I N T OX Í C AT E D E L A V I D A
URBANA DENTRO DE LA CIUDAD

Dallas y sus alrededores son el lugar idóneo para realizar caminatas y recorridos en familia por impactantes
espacios y reservas naturales. En Dogwood Canyon

Audubon Center, podrán encontrar más de 3.25 km de senderos
con algunas de las elevaciones más
pronunciadas de la región que desembocan en vistas panorámicas
que les robarán el aliento.
Justo en medio del frondoso bosque de Great Trinity se encuentra el
centro de Trinity River Audubon,
donde además de caminar y respirar aire puro, sus visitantes pueden
aprender sobre la flora y fauna originarias de Dallas. Por su parte, Cedar
Ridge Preserve es una zona montañosa pintoresca y rica en vida salvaje.
Una de las principales atracciones de Dallas es el Dallas Arboretum & Botanical Garden, ubicado a
unos cuantos minutos del centro de
la ciudad. En este lugar podrán encontrar 11 jardines con una diversidad botánica de coloridas especies
representativas de cada una de las
estaciones ¡todo el año!
En el histórico Fair Park de
Dallas también encontramos los
Texas Discovery Gardens, un oasis
urbano mantenido orgánicamente lleno de maravillas naturales.

POR JAIME POLANCO

Uno de los acontecimientos que sin
duda marcó el curso de la historia
fue el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, ocurrido justo en la ciudad de Dallas. En
el mismo edificio desde donde Lee
Harvey Oswald terminó con la vida
del mandatario, se encuentra el museo The Sixth Floor Museum, con
exhibiciones, películas históricas y
fotografías que presentan el asesinato en un contexto histórico, basándose en las investigaciones del
gobierno posteriores al evento. Sin
embargo, una de las experiencias
más fascinantes que podrás tener
allí es asomarte por la misma ventana desde donde Oswald disparó.
¿Quién ganaría en una carrera
entre el más veloz de tus hijos y un
T. Rex? Descúbranlo juntos en el
Perot Museum of Nature and Science, un espacio interactivo para que
toda la familia aprenda un poco de
historia natural. Este lugar hospeda
una fastuosa colección de fósiles de
dinosaurios, incluyendo al esqueleto de un tiranosaurio que les da la
bienvenida a los visitantes al final
de una escalera eléctrica montada
en el exterior de la construcción
principal. Además, podrán presenciar una investigación paleontológica en tiempo real, con científicos
reales en un laboratorio en vivo.

desde donde se puede observar toda la ciudad y tomar
fotos increíbles para recordar su visita. Hablando de
esto, en la actualidad pareciera que, si algo no queda
guardado en nuestro Instagram, en realidad no sucedió. Si tienes adolescentes en tu familia, se volverán
locos en el Rainbow Vomit, una galería de arte interactiva y experiencia fotográfica diseñada para transportar a los visitantes a un mundo de arte, luz y sonido.
Allí la familia podrá convertirse en superhéroes de
su propio cómic y tomar fotografías en las más de 20
instalaciones creadas justo para eso.
Hoy, existen más de 27 parques de diversiones Six
Flags a lo largo de Estados Unidos, México y Canadá;
sin embargo, el Six Flags Over Texas fue el primero en
el mundo. De las más de 35 atracciones que ofrece este
parque, el Titan es probablemente una de las consentidas. Es una montaña rusa que alcanza los 137 km por
hora y tiene una caída de 75 m. Por su parte, el SkyScreamer es una torre de donde puedes colgar y experimentar una caída libre de 122 m de alto. Y para los miembros
más jóvenes de tu familia, o los menos aventados, Six
Flags también ofrece atracciones menos intrépidas.
Es probable que ni siquiera hubieras pensado en
la ciudad de Dallas cuando empezaste a considerar un
destino para pasar tus próximas vacaciones familiares
y, ahora, te mueres de ganas de ir, ¿no? Pero, ¿sabes lo
mejor? Su conveniente situación geográfica, perfecto
tamaño y clima envidiable, la hacen un destino preparado para recibirte y, sobre todo, sorprenderte durante
cualquier temporada del año.

VISITA
DALLAS FORT
WORTH
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Monterrey

ARTE
CONTEMPORÁNEO
ENTRE
RASCACIELOS
Entre las sorpresas
que esconde la zona
céntrica de Dallas,
se encuentra esta
peculiar escultura
titulada Eye.
Crédito:
Shutterstock.

EXPERIENCIAS IMPERDIBLES
PA R A T O D A S L A S E D A D E S

Uno de los íconos del panorama
urbano de Dallas es la Reunion
Tower, una estructura de 171 metros
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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

SPACE JAM: A NEW
LEGACY

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.

La superestrella LeBron James
se une a Bugs Bunny y el resto
de la pandilla de los Looney
Tunes, para enfrentarse a los
campeones digitalizados de A.I.
en un partido de baloncesto.

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

Aventura/Niños • 2021 • 1h 55min

Comedia/Fantasía •2020• 1h 46min

Animación • 2011 1h 15min

Animación • 2019• 1h 28min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 2 Episodios
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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
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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

P . 52_

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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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

P . 57_

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
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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EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

39

EN LA MIRA

OPCIONES
PARA TODOS
Productos de belleza,
artículos para
mascotas, deliciosos
dulces importados
y mucho más… sin
duda, hay una caja
de suscripción para
cada gusto. Crédito:
Shutterstock.

CAJAS DE
SUSCRIPCIÓN
REGALOS A DOMICILIO

En la misma línea, la tienda mexicana online Coconut, ofrece una colección de cajas sorpresa con productos que van desde mascarillas hasta delineadores,
labiales y correctores. Y no sólo eso. En su catálogo
también podrás encontrar artículos variados como
playeras, gorras, termos, lentes y más.
Precio: Desde 536 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.coconut.com.mx/collections/
cajas-de-suscripcion

Esta Navidad, sorprende a tus
seres queridos —o a ti— con
una suscripción a una de estas
originales cajas mensuales.

Japón llega a la puerta de tu casa gracias a esta
original caja sorpresa proveniente desde el mismo
país del sol naciente. Consiente tu paladar con deliciosos dulces y snacks japoneses: desde los tradicionales okashii hasta los sabores de temporada más
novedosos.
Precio: Desde 22.95 dólares
Sitio web: https://japancrate.com

E

Porque nuestras mascotas se merecen lo mejor,
nada como sorprenderlas con WoofPack, una caja temática mensual que incluye juguetes, premios, textiles, artículos útiles y de higiene para los reyes del
hogar. Todos los productos son hechos en México.
Diversión garantizada.
Precio: Desde 599 pesos mexicanos
Sito web: https://www.woofpack.com.mx/

N LOS ÚLTIMOS años, regalar cajas de suscripción
se ha vuelto una agradable tendencia. ¿En qué consisten? Imagina que estás en casa. Tocan el timbre.
Abres la puerta y una caja misteriosa te espera. Las
hay de todo tipo. Estas son nuestras propuestas.

Con cuatro años en el mercado, Oh My Box se ha
convertido en una de las cajas de suscripción más populares de México. Originaria de Mexicali, Oh My Box
ofrece cajitas de productos de belleza personalizadas
según tus necesidades: maquillaje o skincare. Su misión
es dar a conocer marcas mexicanas e internacionales.
Precio: Desde 369 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.ohmyboxmx.com
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Para que un regalo sea realmente un regalo, debe
tener un factor sorpresa. Las cajas de suscripción cumplen ese cometido a la perfección. Ya sea para ti o para
una persona especial, dale una oportunidad a esta
tendencia que llegó para quedarse. Y con justa razón.

POR SELENE MAZÓN

Vuela sobre la inmensidad
de las Barrancas del Cobre
en el Zip

Rider más largo del mundo

www.visitachihuahua.com
INFO:

800 TURISMO

PAQUETES: 800 710 0101
Síguenos
@Ah Chihuahua

