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Con MAS Assist Viajero, tus clientes se llevarán una experiencia
más completa en sus viajes, ya que contarán con atención 24/7
los 365 días del año ante cualquier imprevisto que pueda suceder.
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La cara que no conocías

PÁG. 20

91 suites desde 40m2 a
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C RÉDITO: DIEGO BERRUECOS.

CRÉDITO: PAULINA FIGUEROA.

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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CRÉDITO: WWW.RAY-BAN.COM/LATAM.
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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

¡

QUÉ GUSTO tenerte a bordo! Agradecemos mucho contar con tu
preferencia, sobre todo ahora que estamos celebrando 15 años de
historia transformando la manera de volar en México. ¿Por qué?
Porque antes de nuestra fundación en noviembre del 2006, viajar en
avión estaba sólo al alcance de unos cuantos, y Viva Aerobus despegó para
hacer la diferencia por lo que, ahora, los vuelos caros son cosa del pasado.
Pero, ¿cómo es que logramos democratizar los cielos? Todo parte
de un servicio centrado en ti, nuestro pasajero, donde todos los días
trabajamos para ver cómo te ahorramos dinero al viajar en avión, brindándote la libertad de confeccionar cada vuelo a tu medida, pagando
sólo por aquello que necesitas y con los precios más bajos. Con nosotros
ahorras en tu vuelo y por lo tanto puedes viajar con más frecuencia,
extender tu estadía o realizar más actividades recreativas o culturales
en tu viaje. Así, nos hemos convertido en mucho más que un servicio de
transporte. Somos un puente que ha permitido a millones de personas
cumplir sueños, disfrutar nuevos destinos, alcanzar objetivos profesionales, hacer más negocios y acercarlos a sus seres queridos.
Hace unos días, la Secretaría de Turismo Federal nos entregó un
reconocimiento por la contribución que ha hecho Viva Aerobus durante 15 años para fortalecer la conectividad aérea de México, porque con
nosotros más personas tienen la oportunidad de volar.
Aprovecho para compartirte lo mucho que hemos conseguido
este año, empezando por el incremento de nuestra oferta de vuelos.
Este 2021 anunciamos 14 nuevas rutas, 7 nacionales y 7 internacionales, incluyendo nuestra histórica llegada a Sudamérica con los vuelos
desde la Ciudad de México y Cancún a Bogotá, Colombia. Y no sólo eso,
también anunciamos que en marzo de 2022 operaremos en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México, volando
hacia Guadalajara y Monterrey, para ofrecer más opciones de vuelo a
las personas que residen en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Además, tras la apertura de fronteras de Cuba al turismo internacional,
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reactivamos nuestros vuelos desde Cancún a La Habana, Camagüey y
Santiago, e incorporamos la ruta a La Habana desde la Ciudad de México.
Como ves, queremos que tú y los tuyos tengan la oportunidad
de descubrir más rincones de nuestro país y del mundo con la confianza de que en Viva Aerobus cuidamos de ti. ¡Tu salud y bienestar son
nuestra prioridad número uno! Y para ello, ponemos a tu disposición
la flota más joven de México, 55 aviones con tecnología de vanguardia
y los más altos estándares de seguridad y confiabilidad.
Por si fuera poco, pensando en enriquecer tu experiencia de viaje
desde el momento en que compras tu boleto, este año renovamos nuestro portal web y sitio móvil.
Ahora es más sencillo que personalices tu vuelo con los servicios adicionales que necesites, por ejemplo, traslados desde/hacia el
aeropuerto, boletos de autobús, habitaciones de hotel, renta de casas o
departamentos vacacionales, transporte de carga, tours y excursiones
e incluso paquetes de viaje integrales.
Y déjame compartirte otra novedad. Ahora nuestro Pase Flex es gratuito. Cualquiera de nuestros pasajeros que vuele una ruta entre nuestras
bases —Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana—
y desee adelantar su vuelo hacia uno más temprano, podrá hacerlo sin
cargo adicional.
También estamos muy orgullosos del reconocimiento que obtuvimos a nivel global como Aerolínea de Valor 2021 por la organización
Air Transport World. Se trata de un premio que nos reconoce no sólo
por nuestros precios bajos, sino por el valor añadido en nuestro servicio.
Por ejemplo, te recuerdo que somos la única aerolínea que te ofrece una
conectividad aire + tierra; sólo por ser Pasajero Viva tienes derecho a
descuentos de hasta 50% en reconocidas líneas de autobús de Grupo
iamsa para que llegues a tu destino final.
Pero, además de este compromiso con tu experiencia de vuelo,
vamos un paso más allá y hemos sumado esfuerzos en beneficio del
medioambiente. Por un lado, junto con Anaconda Carbón, desarrollamos nuestro programa de compensación voluntaria de huella de
carbono para los pasajeros. Y, de la mano de Reforestamos México
realizamos diversas labores que ven por un manejo sostenible
de bosques, la restauración de tierras degradadas y la arborización de
zonas urbanas en México.
Si este año ha sido un éxito, fue gracias a ti y a todos los pasajeros
que nos han brindado su confianza y preferencia. En verdad, muchas
gracias, porque tuvimos el honor de transportar a 15 millones de pasajeros en este 2021. Ten la certeza de que seguiremos trabajando día
a día por brindarte más y más motivos para ser tu primera opción
de vuelo. A nombre de más de 3,200 colaboradores Gente Viva, nos
comprometemos contigo para que sigas viajando con los precios más
bajos, en vuelos directos (sin escalas) y conociendo más destinos.
¡Mis mejores deseos para estas fiestas y para el año que comienza!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

Las mejores celebraciones de
la mejor temporada del ano
santa fe | satélite | masaryk
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TULUM, QUINTANA ROO

Disfruta del paradisiaco Tulum al ritmo
de la música electrónica gracias a Zamna
Festival. Con un paisaje de ensueño
rodeado de selva y de un impresionante
cenote, este festival se ha posicionado
como uno de los más importantes del
género. Durante la noche dominarán
las luces y la música, mientras que en
el día reinará el silencio y la naturaleza.
Como siempre, se pide a los asistentes
responsabilidad, así como la mejor actitud
para celebrar el año que comienza.
Del 31 de diciembre de 2021
al 9 de enero de 2022
Ubicación: Zamna Tulum
Hora: Variable según el día
Precio: de 120 a 500 dólares
Sitio web: https://zamnafestival.com
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK

CES 2022
L AS V EG AS, ESTAD OS UN ID OS

La feria de tecnología más grande del mundo volverá a
ser presencial después de dos ediciones digitales. Como
cada año, el ces reúne a compañías de todo el mundo
—entre ellas Samsung, lg y Tesla— para presentar los
últimos lanzamientos que harán suspirar de sorpresa a
más de uno. Aunque el evento no está abierto al público
general, es una gran oportunidad para vivir la ciudad
del pecado en uno de sus momentos más emocionantes
del año: tecnología y diversión, ¿se puede pedir más?
Del 5 al 8 de enero de 2022
Ubicación: Las Vegas Convention Center
Hora: Variable según el día
Precio: de 100 a 850 dólares (para expositores)
Sitio web: https://www.ces.tech

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK
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Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA
FESTIVALES EN LA RIVIERA MAYA
CANCÚN Y PUERTO AVENTURAS, QUINTANA ROO

Para iniciar el año, nada mejor que
música y fiesta en la idílica Riviera
Maya. Del 22 al 31 de enero, algunos de
los más exclusivos hoteles de la región
serán sede de festivales que pondrán a
miles de asistentes a bailar. Panic en la
Playa contará con la participación de
Widespread Panic y Future Birds, así
como fiestas temáticas, excursiones y
talleres de música y cocina. HootieFest:
The Big Splash es un festival all-inclusive
que reunirá a bandas como Hootie & the
Blowfish, Spin Doctors, Better than Ezra,
entre otras. At The Beach también es allinclusive y contará con presentaciones
de Avette Brothers and Lucinda Williams,
pero además tendrá clases de yoga,
fiestas temáticas y excursiones.

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK
PANIC EN LA PLAYA

AT T HE B EAC H

Del 22 al 26 de enero de 2022
Ubicación: Hard Rock Hotel Riviera Maya
Precio: Sold out, pero puedes unirte a la
waitlist con un depósito de 250 dólares.
Sitio web: https://panicenlaplaya.com

Del 27 al 31 de enero de 2022
Ubicación: Hard Rock
Hotel Riviera Maya y Unico
Hotel Riviera Maya
Precio: Sold out, pero puedes
unirte a la lista de espera.
Sitio web:
https://avettsatthebeach.com

HOOTIEFEST: THE BIG S PL AS H

Del 26 al 29 de enero de 2022
Ubicación: Moon Palace Cancún
Precio: 1,699 a 7,499 dólares
Sitio web: https://www.hootiefest.com

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

CARNAVAL DE NEGROS Y BLANCOS,
SAN JUAN PASTO, COLOMBIA

Considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la unesco, el Carnaval de
Negros y Blancos es una de las fiestas más importantes de Colombia y surge del sincretismo
de tradiciones andinas, africanas y españolas. Durante los primeros días de enero de cada
año, las calles de la ciudad de San Juan Pasto, al suroccidente de Colombia, se llenan de
cientos de personas que pasean con figuras gigantes hechas por artesanos locales. Con el
fin de evitar aglomeraciones y para seguridad de todos, esta edición tendrá lugar en un sitio
controlado, de manera que las personas puedan disfrutar las escenografías escalonadamente.
Del 02 al 07 de enero de 2022
Ubicación: Estadio Libertad y otros lugares aledaños
Hora: 9:00 a.m.
Precio: Gratuito
Sitio web: https://www.facebook.com/carnavaldenegrosyblancospasto/posts/5017738288252789
https://www.viajaporcolombia.com/noticias/carnavalnegros-y-blancos-2022-en-pasto-narino_9030/
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.
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CRÉDITO: SHUTTERSTOCK
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LAS VEGAS
la cara que

nO cOnOcíAS
POR
MARIANA MIJARES

Te presentamos tres rutas diferentes por lugares
cercanos para sacarle aún más provecho a tu visita
a la capital del juego y el entretenimiento.
P . 20_
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RED ROCK CANYON
Ponle pausa a los casinos para disfrutar
de las asombrosas vistas panorámicas de
esta área de conservación nacional. No te
arrepentirás. Crédito: Mariana Mijares.

A

L PENSAR EN LAS VEGAS, vienen a la mente

casinos, fiesta, hoteles deslumbrantes y espectacular gastronomía, pero a pocas horas de esta
icónica ciudad de Nevada encontrarás atractivos naturales que bien valen la pena un viaje. Gracias
a una ubicación privilegiada en medio de la naturaleza
—justo en el desierto de Mojave—, en el “patio trasero”
de la capital del entretenimiento encontrarás espacios
para hacer caminatas en cañones escénicos, podrás
recorrer un desierto en jeep y, en invierno, esquiar o
probar snowboard en una increíble montaña.

los sitios favoritos de Alex Honnold,
del documental Free Solo.
Además de encontrar aves, roedores y algunos insectos, en Red
Rock Canyon habitan las escurridizas tortugas del desierto; algunas de ellas fueron rescatadas y se
encuentran en un área especial del
Centro de Visitantes; además, hay
otro animalito adoptado: “Jackson”,
un burro salvaje.

R E D R O C K C A N YO N : H I KEAR O E S C A L A R M O N TA Ñ A S R O J A S

Distancia aproximada desde Las Vegas: 30 km

Resulta increíble pensar que un sitio de impresionantes cañones, senderos y lugares para escalar esté tan
cerca de Las Vegas, pero luego de manejar menos de
40 minutos se llega a Red Rock Canyon.
Aquí encontrarás 26 posibles senderos para hacer
hiking, que te llevarán desde cañones profundos hasta
puntos muy altos, aunque una de las formas más populares de experimentarlo es en un ‘“recorrido panorámico” (Scenic Drive), camino de 20 km de un solo sentido
que puede realizarse en auto o bicicleta e ir haciendo
paradas, en un tour de scooters o en un Jeep rosa (Pink
Jeep Tour) que puede recogerte en tu hotel.
Para un aprendizaje más completo, visita el Centro
de Visitantes, donde podrás recorrer la exhibición que se
divide en cuatro secciones (que representan cada elemento): fuego, tierra, aire y agua, para aprender más de las
condiciones que dan vida a este lugar en donde también
puede escalarse en el área de White Rock Mountain, de
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MOUNT CHARLESTON:
NIEVE CERCA DE LAS VEGAS

Distancia aproximada
desde Las Vegas: 60 km
La ciudad de Mount Charleston lleva este nombre por la montaña homónima, cuyo pico de 11,916 pies
es el punto más alto en el condado
de Clark y que tiene como atractivo
principal sus paisajes. Como está aislada de otros entornos montañosos,
han prosperado muchas especies endémicas de plantas y animales.
Aquí, el Spring Mountain National Recreation Area ofrece atractivos
durante todo el año, con más de 50
millas de senderos, siete áreas de picnic y para acampar que pueden explorarse durante buena parte del año.
Un buen punto de inicio es el Spring
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EDICIÓN

Mountains Visitor Gateway, que cuenta con información
sobre este sitio vibrante que forma parte del Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe, el bosque nacional más grande
de los 48 estados bajos de Estados Unidos.
En invierno, el principal atractivo es la nieve, que
puede vivirse en Lee Canyon, el complejo de deportes
de invierno más cercano a Las Vegas, que con 8,600
pies de altura ofrece una amplia gama de posibilidades, además de opciones gastronómicas como la cafetería Brewin’ Burro y el Bighorn Grill and Bar.
Para esquiar o hacer snowboard en Lee Canyon
Ski & Snowboard Resort, es más recomendable acudir
entre semana o durante las primeras horas de la mañana los fines de semana, esto por la congestión del
tráfico y el estacionamiento limitado. Caminar con
raquetas de nieve, andar en trineo, practicar tubing,
construir muñecos, hacer “angelitos” u observar la

1
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vida silvestre son otras de las posibilidades cada temporada invernal. Para llegar durante los meses
fríos es aconsejable rentar un auto
(es requisito que tenga llantas de
invierno o cadenas; se recomienda
4WD o AWD) o reservar un tour.
D E AT H VA L L E Y N AT I O N A L PA R K : E L
LUGAR MÁS CALIENTE DE LA TIERRA

Distancia aproximada desde Las
Vegas: 240 km

1.LEE CANYON
Esquís, snowboards o trineos… tú decides cómo
disfrutar de la nieve en Lee Canyon Ski & Snowboard Resort.
Crédito: Cortesía Las Vegas Convention and Visitors Authority.

Death Valley es el lugar más seco
de América (llueve menos de 5 cm
al año), más bajo (Badwater Basin
está a 86 m abajo del nivel del mar)
y más caliente de la Tierra (la temperatura más alta registrada es de

2 . D E AT H VA L L E Y
Tierra de extremos y contrastes, Death Valley ofrece desiertos,
cañones y acantilados abruptos, entre otros paisajes ideales
para la contemplación. Crédito: Mariana Mijares.

2
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57 °C y los veranos suelen rondar los 50 °C). Es una
de las áreas desérticas más protegidas y en 1994 fue
designado Parque Nacional.

L A S V E G A S D E S D E L A S A LT U R A S
Cambia tu perspectiva en este mirador de más de 100 pisos
de altura o, si necesitas más adrenalina, aventúrate en las
atracciones Big Shot y SkyJump. Crédito: Cortesía The STRAT.

Una de las paradas más populares: Zabriskie Point,
tiene un mirador para ver las espectaculares formaciones donde hace millones de años hubo agua; los colores
de los cañones vienen de erupciones volcánicas que
impulsaron lava, ceniza y lodo hacia el antiguo lago.
Otros sitios que valen la pena son las Mesquite
Flat Sand Dunes, impresionantes dunas de arena resultado de los patrones de viento, y Badwater Baisin,
donde encontrarás un salar (suelo cubierto de sal y
otros minerales). Se recomienda visitarlo antes de las
10 a.m. (para evitar el sol) y mantenerte siempre hidratado. Para llegar, lo mejor es rentar un auto y disfrutar
del paisaje desértico. Pink Jeep también tiene un recorrido para ir y volver de Las Vegas en un solo día.
L U G A R E S PA R A A L E J A R S E D E L A S M U LT I T U D E S E N L A S V E G A S

Si lo que quieres es dejar atrás el bullicio del Strip sin alejarte de la ciudad, aquí encuentras novedosas opciones:
Area 15: Ubicada a sólo minutos del Strip, este lugar
reúne varios atractivos: restaurantes, espacios para exhibiciones de arte y el popular Meow Wolf Las Vegas,
una exhibición psicodélica inmersiva titulada Omega
Mart, “la tienda de comestibles más excepcional”, una
empresa ficticia que incluye un supermercado, mapas
de proyección, esculturas, murales, paisajes sonoros
y mucho más; es el proyecto más ambicioso de Meow
Wolf hasta la fecha e incluye contribuciones de más de
325 artistas y colaboradores locales e internacionales.
FlyOver Las Vegas: Si quieres “salir” de la ciudad
por un momento, esta experiencia desarrollada por
Pursuit te permite experimentar el “verdadero oeste”
(The Real Wild West) con una proyección que te lleva
a sobrevolar impresionantes lugares de Arizona, California, Utah y Nuevo México; también puedes vivir
Soar Over Fire & Ice para sorprenderte con las panorámicas de Islandia.

VISITA
LAS VEGAS
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Monterrey
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SkyJump (En The STRAT Hotel, Casino & Skypod):
Una de las mejores maneras de ver Las Vegas es desde
las alturas. En este lugar podrás acceder a un mirador
ubicado a más de 100 pisos de altura, y los más aventurados podrán experimentar Big Shot, sillas que suben
y luego caen a toda velocidad, o SkyJump, atracción en

la que luego de colocarte el equipo
de seguridad y recibir una breve capacitación, te lanzas fuera del edificio ¡a 108 pisos de altura!
Como has podido ver, Las
Vegas ofrece mucho más que sólo
casinos, así que elige la ruta que
más te atraiga —o planea todas— y
déjate sorprender por estos paisajes
y lo que tienen que ofrecer en las
distintas épocas del año.
Recuerda que los bosques y
desiertos son hogar de flora y fauna endémica, por lo que es importante respetarla y no alimentar a
los animales. Siempre mantente
hidratado y no olvides verificar el
clima y las condiciones de las carreteras antes de tu visita, además
de no confiar en la señal de celular, pues puede ser limitada.
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DESTINO DEL MES

AREA 15
Si te interesa conocer las últimas propuestas del entretenimiento
experiencial, Area 15 es el lugar para ti. Crédito: Cortesía
Las Vegas Convention and Visitors Authority.
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GUADALAJARA:

NATURALEZA A UNOS PASOS DE LA GRAN CIUDAD

Tres destinos en los alrededores de la capital tapatía para
desconectarse de la ciudad y sentirse más cerca de la naturaleza.

S

I ESTÁS en Guadalajara y buscas opciones de
recreación y ecoturismo, no tendrás que alejarte
mucho de la ciudad. Las reservas ecológicas y
las áreas protegidas que te presentamos son
ideales para practicar senderismo, ciclismo de montaña, o sencillamente acampar en familia.

estaciones, en medio de la naturaleza, van desde miradores, ermitas
laicas, albergues, monumentos y
santuarios.

B O S Q U E L A P R I M AV E R A , E L P U L M Ó N
D E L A Z O N A M E T R O P O L I TA N A D E G U A D A L A J A R A

Es t a á r e a n at u r a l pr ote g id a
del estado es una experiencia
en descenso, ideal para practicar senderismo. Es como bajar
por un corredor lleno de vegetación y ambiente fresco. Hay pendientes profundas y pequeñas
cascadas, pero el símbolo de la
barranca es el puente colgante Acediano. El desafío es el regreso, la
eterna subida.

Se trata de una de las áreas de protección de flora y
fauna más importantes y extensas del estado. Parte de
sus actividades ecoturísticas son campismo, senderismo y ciclismo, pero la atracción única es Río Caliente, aguas termales que alcanzan desde su origen los
70 ºC. Anímate a nadar en una piscina natural, en medio del paisaje boscoso.
L A R U TA D E L P E R E G R I N O , C A M I N O
CON MÁS DE 200 AÑOS DE TRADICIÓN

Es un circuito de 117 kilómetros que atraviesa parte
de la Sierra Madre Occidental. Inicia en la ciudad de
Ameca y termina en la Basílica de Nuestra Señora
del Rosario, en Talpa de Allende. La ruta es recorrida
por aproximadamente 3 millones de personas al año,
principalmente en Semana Santa. Sus impresionantes

B A R R A N C A D E H U E N T I TÁ N O D E O B L AT O S ,
EL PROFUNDO CAÑÓN JALISCIENSE

BARRANCA DE
H U E N T I TÁ N
En la periferia de la
capital tapatía, este
cañón te regalará
vistas panorámicas
dignas de una postal.
Crédito: Getty
Images.

Estos destinos prometen un
alivio al ajetreo citadino, donde
convivir con lo natural y majestuoso del paisaje es también entender
la grandeza del estado y lo diminuta que parece la gran urbe.

PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO

www.visitachihuahua.com
INFO:
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800 TURISMO

PAQUETES: 800 710 0101
Síguenos
@Ah Chihuahua
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LOS SABORES
OCULTOS DE MÉRIDA
Desde una refrescante agua de chaya
hasta unos papadzules en salsa de
pepita, la cocina yucateca es uno de los
secretos mejor guardados del país.

E

L SINCRETISMO es el pro-

ceso por el que se amalgaman diferentes prácticas o
expresiones culturales para
conformar una nueva tradición, y
la gastronomía yucateca es vivo
ejemplo de esto. Los ingredientes
milenarios que fueron domesticados y refinados por los mayas
(como maíz, frijol, calabaza, cacao,
miel, vainilla, chaya, achiote) tuvieron un fortuito encuentro con aquellos provenientes de Europa, dando
como resultado un mestizaje de
sabores únicos. Y es que, además
de la diversidad cultural y arquitectónica de la península, la variedad
de sus ingredientes y sus distintos
modos de preparación le valieron
a Mérida el codiciado reconocimiento de la UNESCO como “ciudad creativa”. Aquí te sugerimos

LA TRADICIÓN
Preservar la
gastronomía
yucateca,
respetando
ingredientes y
procesos originales
de elaboración,
es el cometido de
este restaurante.
Crédito: Cortesía
La Tradición.
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algunas opciones para que disfrutes de una experiencia culinaria inolvidable.

la semana, puede ser noche cubana,
jazz, piano o una sabrosa salsa que
seguro te hará mover los pies.

U N A P R O B A D I TA D E T R A D I C I Ó N

Ubicada en el nostálgico ambiente de una casona
antigua en el histórico parque de Santa Lucía, el
restaurante La Chaya Maya es una auténtica institución culinaria con un énfasis en recuperar y conservar las recetas e ingredientes mayas. Aquí podrás
probar algunas de las delicias locales: una cochinita
pibil horneada a fuego lento, un pescado tikin xic
relleno de mariscos y cocido en hoja de plátano, una
sopa de lima con chile dulce o un exótico salpicón
de venado. Otra opción imperdible que ha conservado y refinado las recetas yucatecas a lo largo de tres
generaciones es La Tradición. En su menú podrás
encontrar desde mechado y chiles xcatic rellenos
de cazón, hasta lomitos de Valladolid y escabeche
oriental; en especial, te recomendamos sus panuchos y salbutes, con la receta de la familia del chef
David Cetina. Por otro lado, si lo que tienes es uno
de esos antojos garnacheros, date una vuelta al Mercado de Santiago para degustar los mejores tacos
de lechón en Taquería La Lupita o unas marquesitas
con queso de bola para el camino.
D U L C E T E N TA C I Ó N , A L E G R A E L C O R A Z Ó N

Para los dulceros auténticos, una parada obligatoria
es la Dulcería y Sorbetería Colón que, según dicen
los locales, sirve los mejores helados tradicionales del
estado desde hace más de cien años. Los más pedidos
son los helados de mamey, ciruela y tamarindo, todos 100% naturales. Si tienes ganas de algo original,
asómate a Pola Gelato Shop; tienen gelato artesanal
de pitahaya, pan de muerto y, para los paladares más
atrevidos, frijol con puerco. Y si eres de los que no perdona un postre sin café, dirígete a SOCO para “hacer
chuk” (remojar) tu cafecito con un pan artesanal recién
horneado. Sus tartines y bollos de desayuno también
están para chuparse los dedos.
PA R A E C H A R L A C O PA

México es bien conocido entre los turistas nacionales e
internacionales por su vida nocturna, y Mérida no es la
excepción. Con casi cien años de antigüedad, La Negrita Cantina ofrece una amplia selección de margaritas,
licores de la casa, “coctelitros” de mezcal y vinícolas,
que puedes acompañar con unos tacos de camarón al
ajillo o un pollo en mole. Además, este animado chaflán
cuenta con música en vivo que, dependiendo del día de

P . 34_

Una propuesta más contemporánea es el Salón Gallos, construido dentro de un antiguo molino de
avena con una innovadora combinación de sabores yucatecos y libaneses, y cuya cantina alberga una
selección especial de vinos mexicanos, mezcales, tequilas y cocteles,
entre otros deliciosos brebajes. Y,
por si fuera poco, el complejo cuenta
con eventos especiales, una librería
y… ¡su propio cine! Ambos lugares
se encuentran a unas cuantas cuadras de la catedral, así que son una
excelente opción para caminar por
las calles del centro histórico y disfrutar el panorama y los sabores locales antes de terminar el día.
Ya sea que vayas de visita con
tu familia a los restaurantes costeros de Progreso o a explorar sus
recónditos cenotes y calles históricas con amigos, Yucatán le ofrece
a sus visitantes un banquete de
olores y sabores que conjuga lo
mejor de dos mundos, la tradición
y la innovación.

VISITA
MÉRIDA
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTAS:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa

L A N EG R I TA
CANTINA
Nada mejor para
cerrar el día que un
trago, un buen plato
de comida y música
en vivo en un lugar
concurrido por
locales y turistas.
Crédito: Paulina
Figueroa.
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P L AYA B A L A N D R A
Esta playa te espera para navegar
en un bote de remos, hacer snorquel,
acampar o relajarte contemplando sus
aguas cristalinas y parajes irreales.
Crédito: Javier Azuara.

¿

Primera comunidad planeada
a pocos minutos de la ciudad y la playa

SABÍAS QUE la Paz, Baja Ca-

lifornia Sur, cuenta con más
de 300 días de sol al año? Así
que no importa cuándo decidas conocerla o volverla a visitar,
este destino siempre está listo para
recibirte. Su ubicación, dentro de una
bahía protegida por el gobierno de
México, la convierte en una de las
playas más tranquilas y hermosas
del país. Se encuentra en el Mar de
Cortés, bautizado por Jacques Cousteau como “el acuario del mundo”.
Ya sea que busques aventuras
sorprendentes, comida alucinante,
majestuosos paisajes o sólo tirarte
todo el día en la playa a leer un libro, La Paz es el destino que, sí o
sí, debes incluir en tu bucket list.

LA PAZ:
EL PARAÍSO EXISTE
Y ESTÁ MÁS CERCA DE LO QUE CREES

Al sur de la segunda península más grande
del mundo, se concentra todo lo que necesitas
para escaparte de la monotonía y encontrar la
tan anhelada paz que necesita tu vida.

L A PA Z : C A P I TA L D E L A
RELAJACIÓN, LA INDULGENCIA Y LAS
E X P E R I E N C I A S E S P E C TA C U L A R E S

La ciudad de La Paz es la capital
del estado de Baja California Sur y
un hermoso destino de playa que,
en nuestra opinión, ha sido algo
subestimado. Es un lugar donde
conviven impresionantes recursos
naturales y una ciudad acogedora,
llena de cultura y coloridos murales callejeros por doquier.
La Paz tiene una ubicación
estratégica —y bastante afortunada—, ya que desde su malecón se
pueden admirar tanto amaneceres
como atardeceres, un espectáculo

Lotes residenciales
en preventa
desde $1,350
C. 999 487 5570
GrupoGEAmx
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poco común. Ahora bien, ¿cómo
te caería ver el atardecer frente
al mar mientras te deleitas con la
gastronomía mediterránea que
ofrece el restaurante SeaSide?
También te recomendamos Capuchino, una gran opción vegana,
y Dulce Romero, una panadería y
restaurante que, además de pan
exquisito, cuenta con su propio
huerto orgánico.
Relájate a unos 25 kilómetros
de a llí , en la Playa Ba landra ,
una visita obligada en La Paz.
Es una playa imponente que se ha
mantenido sin desarrollos turísticos, ideal para perderte en sus paisajes y nada más. Y hablando de
eso, podrás presenciar un monolito
natural formado por la erosión del
océano: el hongo de Balandra, que
sigue de pie después de cientos de
años (y algo de ayuda local). Otras
opciones para pasar el día en la playa son El Saltito, favorita de los locales, y Pichilingue, con oleajes tan
tranquilos que puedes nadar como
si estuvieras en una alberca.
PIÉRDETE EN LA BAHÍA QUE
CONQUISTÓ A JACQUES COUSTEAU

Si lo que buscas es un lugar con un
encanto auténtico, la bahía de La
Ventana no tiene comparación. Se
llega a través de estrechos caminos polvorientos, llenos de baches
y enmarcados por una vegetación
cactácea y playas tranquilas. No
hay muchos megaresorts ni desarrollos ostentosos a la vista. A
unas dos horas al norte de San
José del Cabo, y a poco más de
40 minutos de La Paz, el pequeño
pueblo de pescadores de El Sargento ofrece hoteles encantadores
y restaurantes deliciosos, además
de que es una parada esencial para
los amantes de los deportes acuáticos como el surf y el kitesurf.
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Si buscas emociones más tranquilas, en la playa
de La Ventana puedes descansar en las aguas termales, ya que la actividad volcánica de esta área creó
géiseres y manantiales que brotan de la tierra para
ofrecerte una especie de spa 100% natural y orgánico.
UN PEQUEÑO EDÉN EN MEDIO DEL MAR

La Isla Espíritu Santo, rodeada por las aguas turquesas del golfo de California, es una atracción que sencillamente no te puedes perder. No hay carreteras,
puentes o una población humana permanente, más
allá de unos cuantos guardias y pescadores. Gracias
al esfuerzo de la comunidad local, esta isla no sucumbió a los desarrollos multimillonarios de hoteles y
casinos. Por fortuna, la unesco la declaró Patrimonio
de la Humanidad desde 2005 y el gobierno de México, Parque Nacional desde 2007.
En palabras de los locales, “La Isla Espíritu Santo es una chulada de norte a sur”; sin embargo, algunas de sus mejores playas son El Candelero, con
la arena más blanca de la isla, y Ensenada Grande,
ideal para hacer snorquel por la cantidad de luz que
penetra en el agua.
Para llegar, lo único que tienes que hacer es tomar un bote o yate (dependiendo de tu presupuesto)
que salen todo el tiempo desde el malecón de La Paz.
La Paz y sus alrededores son un destino fantástico para quienes les gusta explorar, ya que las distancias son relativamente cortas y puedes recorrerlos
de costa a costa con singular facilidad. Sin embargo,
si decides quedarte en las cercanías de la ciudad, es
probable que necesites unas vacaciones después de
tus vacaciones, de tantas cosas que podrás hacer.

VISITA LA PAZ
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Culiacán
Guadalajara
Mazatlán
Monterrey

SABORES DEL MAR
Déjate sorprender
por la exótica
gastronomía de La
Paz. Machaca de
langosta, chorizo
de pescado y
albóndigas de
marlín están
entre los platillos
favoritos.
Crédito: Javier
Azuara.
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FOTOS ESPECTACULARES,
CUATRO TIPS PARA CONSEGUIRLAS

Hoy en día no damos paso sin un celular en la bolsa, pero ¿estamos
conscientes del potencial que nos ofrece su cámara?

A

ÑO CON AÑO, los fabricantes de celulares se

empeñan en mejorar la cámara de nuestros
smartphones. Basta con ser observadores y educar el ojo para conseguir una buena foto, pero
vale la pena conocer las herramientas que nos pueden
ayudar a conseguir la toma ideal.

visto en las que las luces de los
coches dibujan líneas, son fotografías de larga exposición. Es
muy fácil experimentar con ella
en un celular, inténtalo.
TIP 4: MODO NOCTURNO

TIP 1: EL GRID O CUADRÍCULA

Seguramente has notado que, al tomar una fotografía,
la pantalla de tu celular se divide en nueve cuadros, los
cuales sirven como guía. Cuando quieras fotografiar
algo, posiciónalo en la unión entre dos de estas líneas
para destacarlo y darle equilibrio a tu foto.
TIP 2: JUEGA CON EL GRAN ANGULAR

¿Te ha pasado que quieres tomar una foto desde lejos,
pero ya no puedes dar más pasos hacia atrás? Prueba
la función de gran angular. Esta función permite que la
cámara capte más imagen sin necesidad de moverte.
T I P 3 : E X P O S I C I Ó N ¿ L A R G A O C O R TA?

La exposición se refiere a la cantidad de luz que recibe el sensor de una cámara. Las imágenes que has
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Por fin podemos despedirnos de
las fotos oscuras de una cena o
de una ida a acampar. Los nuevos celulares nos ahorran mucho
trabajo con el modo nocturno;
con esta función podemos tomar
fotos en lugares con poca luz sin
necesidad de usar el flash.

E X P E R I M E N TA C O N
LA EXPOSICIÓN
Diviértete
experimentando
con la exposición
larga y consigue
un original juego
de luces. Crédito:
Getty Images.

La tecnología que tenemos
en las manos es más que suficiente para conseguir una buena foto. Pon en práctica estos
simples consejos y experimenta sin miedo para conseguir la
imagen perfecta.

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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¡Tu mejor viaje

al estilo regio!

LOS CUATRO MASAJES QUE
RELAJARÁN TU VIDA

Si buscas relajarte después de una semana
pesada, te recomendamos cuatro tipos de
masajes que te cambiarán el panorama.

E

L MASAJE debería ser casi

una obligación, una receta
médica para el bienestar; porque entre el tráfico, el trabajo
y el estrés acumulado, no hay mejor
solución que un buen masaje relajante. A continuación, te dejamos nuestras cuatro opciones predilectas.
M A S A J E TA I L A N D É S

El masaje tailandés es una técnica milenaria que alinea la energía
del cuerpo mediante presión en
puntos específicos. A diferencia
de otras, esta técnica utiliza codos,
rodillas, pies y otras partes del
cuerpo, convirtiéndola casi en una
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danza. Una experiencia completamente distinta a otros masajes.
S H I AT S U

Este ritual de origen japonés utiliza
una técnica de presión con los dedos
en zonas alineadas a la acupuntura. Cada punto se mantiene pulsado durante aproximadamente ocho
segundos para armonizar nuestros
distintos canales de energía.
PIEDRAS CALIENTES

Este masaje consiste en la colocación de piedras de basalto en distintas zonas, las cuales al calentarse
aflojan los músculos y equilibran

los centros energéticos del cuerpo.
Es un masaje suave, pero si eres de
los que sufre de tensión muscular,
estas piedras son una delicia sumamente efectiva.
R E F L E XO L O G Í A

La reflexología podal se considera
un ritual de medicina alternativa.
Este tipo de masaje consiste en la
presión de varios puntos clave en
los pies que interactúan con distintos órganos y músculos del cuerpo,
sanándolos indirectamente.

No esperes más.
¡Reserva ya!

Si estás leyendo esto es porque
necesitas un descanso: te aseguramos que cualquiera de nuestras
recomendaciones te transportarán
a un mundo de relajación del que
saldrás renovado.

Utiliza el código CHN para obtener el mejor
descuento al hacer tu reserva directamente
en nuestra página web: www.chnhoteles.com
Informes y reservaciones:

M ASAJ E TA I L A N D É S
Comprueba por qué los tailandeses creen
que los masajes no sólo alivian el cuerpo sino
también el alma con esta técnica milenaria.
Crédito: Getty Images.

P O R L O R E N Z A DÁV I L A

Tel. (81) 8150 2201

Monterrey Aeropuerto
Blvd. Aeropuerto 4001, Apodaca, N.L.
chnmonterreyaeropuerto.com

(81) 2150 3729

Monterrey Centro

Monterrey Norte

Av. Pino Suárez 1001, Centro, MTY, N.L.
chnmonterreycentro.com

Av. Fidel Velázquez 3000, Central, MTY, N.L.
chnmonterreynorte.com

Consulta términos y condiciones. Aplican restricciones. Promoción válida al 31 de marzo de 2022.
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Valle de los Monjes, de los Hongos y de las Ranas—, en
donde podrás observar singulares formaciones rocosas esculpidas durante siglos por el viento. También te
recomendamos el lago de Arareco, cuyas aguas cristalinas reflejan el paisaje del bosque de pino-encino.
Los ejidatarios ofrecen hospedaje en cabañas y renta
de lanchas de remos y pedales.
B AT O P I L A S : T E S O R O M I N E R O E N L A
PROFUNDIDAD DE LAS BARRANCAS

PUEBLOS MÁGICOS
DE CHIHUAHUA
Además de sus legendarios recorridos
en tren, Chihuahua tiene mucho que
ofrecer a sus visitantes, y en estos tres
Pueblos Mágicos lo comprobarás.

S

PAQUIMÉ
Crédito: Fideicomiso
Ah Chihuahua.
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IENDO EL ESTADO con la

mayor superficie territorial
del país, resulta lógico que
las posibilidades turísticas
de Chihuahua sean muy vastas y
diversas: desde bosques frondosos con hermosas cascadas hasta
enigmáticos desiertos, pasando
por profundas barrancas y paisajes
nevados de invierno. En medio de
esas maravillas naturales, se levantan sus tres Pueblos Mágicos, cada
uno con un encanto singular.
Partiendo del aeropuerto de la
ciudad de Chihuahua, tienes dos

opciones: dirigirte hacia el noroeste para llegar al Pueblo Mágico de
Casas Grandes y su fascinante zona
arqueológica, o ir hacia el suroeste
para encontrarte con Creel y Batopilas. Ninguna opción te defraudará.
CREEL: LA IDÍLICA ENTRADA A
LAS BARRANCAS DEL COBRE

El pequeño pueblo de Creel es el sitio
más popular para iniciar el viaje hacia la zona de Barrancas del Cobre y
su estación es la más visitada del recorrido del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Es un apacible Pueblo Mágico
en donde la vida corre lenta y en cuya
avenida principal encontrarás numerosas tiendas de artesanías como
cestas de palmilla, tambores, arcos,
violines, cinturones, rebozos, pulseras y pendientes. Además de contar
con hoteles y restaurantes para todos los presupuestos, no te faltarán
opciones de paseos turísticos, pues
numerosas empresas ofrecen excursiones hacia las barrancas, cabalgatas, caminatas, ciclismo de montaña,
escalada y rapel.
Un imperdible es la visita a
los valles cercanos al pueblo —el

A sólo tres horas al sur de Creel, te espera Batopilas,
un encantador Pueblo Mágico que es visita obligada
para todos los que se adentran en las Barrancas del
Cobre. El recorrido por la espectacular carretera que
te lleva hasta el pueblo hace que la visita ya valga la
pena, pues pasando Quírare, en tan sólo 15 kilómetros
descenderás 1,500 metros para encontrarte con un
ecosistema subtropical lleno de aves, flores y frutos
cítricos. A baja velocidad, entre las pronunciadas curvas de sus montañas, tendrás acceso a las vistas más
increíbles de las barrancas.
Batopilas es un pueblo legendario que fue considerado el tesoro de la Sierra Madre por su abundante plata. Uno de sus paseos invita a visitar la ruina
de la mansión de Alexander Shepherd, “el magnate de
la plata”. Y en el museo Entraña de Plata, su entusiasta
director te contará sobre la apasionante historia regional. Otra sugerencia es caminar siete kilómetros río
abajo hacia Satevó, una de las misiones jesuitas más
hermosas de la sierra, o bien, ir a uno de los hermosos
miradores para observar desde lo alto este pueblo donde pareciera que el tiempo se detuvo.

tiene mucho que ofrecer, como el
pueblo de alfareros Mata Ortiz,
casa del maestro Juan Quezada, y
Colonia Juárez, una de las comunidades mormonas más importantes
de la región. Déjate envolver por la
magia singular de Casas Grandes,
visitando sus galerías, aprendiendo
sobre su pasado glorioso de boca
de uno de los guías certificados, saboreando las nuevas creaciones culinarias y hospedándote en alguno
de sus hoteles boutique.
Cualquiera que sea tu ideal
para vacacionar, seguro hay algo
en los Pueblos Mágicos de Chihuahua que encaja con tus preferencias: paisajes naturales sin
parangón, hermosas producciones artesanales, tesoros arquitectónicos de un pueblo minero
o laberínticas construcciones arqueológicas… tú decides.

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

1 .VA L L E D E L O S
MONJES, CREEL
Crédito:
Fideicomiso
Ah Chihuahua.
2. BATO P I L AS
Crédito:
Fideicomiso
Ah Chihuahua.

1

C A S A S G R A N D E S : U N V I A J E A L E N I G M ÁT I C O PA S A D O

Entre las innumerables zonas arqueológicas con
las que cuenta nuestro país, Paquimé —voz de origen
zuñi que significa “Casas Grandes”— tiene una estética
singular que no te querrás perder, con intrincadas construcciones que abarcan edificios de varios pisos, recintos
ceremoniales, plazas y funcionales redes hidráulicas.
Reconocida en 1998 por la unesco como Patrimonio
Cultural de la Humanidad, Paquimé se extiende sobre
unas 50 hectáreas, que no han sido exploradas en su totalidad. Anexo al sitio está el magnífico Museo de las
Culturas del Norte, en cuyas salas se exhiben objetos de
las culturas prehispánicas de Aridoamérica.

2

Además del sitio arqueológico y el museo, toda
la zona cercana al Pueblo Mágico de Casas Grandes
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

EL EXPRESO POLAR

ELF

Navidad/Familia • 2004 • 1h 40min

Navidad/Familia • 2003 • 1h 37min

En Nochebuena, un niño se embarca en una aventura mágica hacia
el Polo Norte en el Expreso Polar, mientras aprende sobre la
amistad, la valentía y el espíritu navideño.

P . 48_

INFANTIL

PELÍCULAS
MEXICANAS

Buddy es accidentalmente transportado al Polo Norte, donde es
criado por los elfos de Santa, hasta que un día decide emprender
un viaje a Nueva York en busca de su verdadero padre.

UN GALLO CON
MUCHOS HUEVOS

MARCIANOS VS
MEXICANOS

KUKULI

NANNYFY

Toto emprenderá un viaje para
encontrar quien lo entrene y así
poder enfrentarse al gallo
campeón del palenque,
buscando salvar el destino de
la granja y de todos aquellos
que habitan en ella.

Chacas y su familia son
elegidos por la NASA para
salvar el planeta de una
invasión extraterrestre. Usarán
todo tipo de trucos mexicanos
para lograr vencerlos.

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

Nannyfy es la combinación
perfecta entre aprendizaje,
diversión y cuidado virtual.
Los niños encuentran
diferentes cursos y actividades
de 30 minutos.

Animación • 2015 • 1h 38min

Animación • 2018 1h 30min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

TOM & JERRY

¿QUIÉN @#*%$ ES
PAPÁ?

TENET

WONDER WOMAN 1984

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.

Armado con una sola palabra,
“TENET”, y luchando por la
supervivencia del mundo
entero, el protagonista viaja en
una misión que se desarrollará
más allá del tiempo real.

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

Adán (Omar Chaparro) y Mía
(Martha Higareda) se conocen
en un bar y usarán sus
técnicas para enamorar 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

Acción/Sci Fi • 2020 • 2h 30min

Acción/Aventura • 2020 • 2h 31min

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 al 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

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

WESTWORLD

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.

Dr. Robert Ford dirige
Westworld, un parque de
atracciones futuristas en donde
los visitantes podrán vivir
cualquier tipo de aventura o
fantasía.

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
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TWO AND A HALF MEN

Acción • 2015-2020 • 3 Episodios

Sci Fi • 2016 • 3 Episodios

Relajación • 10 Episodios

MY HOUZZ

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

CANCIÓN

PLAYLISTS
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

Taylor Swift

Look What You Made Me Do

Deeper Sounds: Pandhora

1 sesión DJ

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

1 sesión DJ

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

Havana

Mabbi

Que Tú y que Yo - feat. Katia

Mabbi

Mala actitud

Sia

Elastic Heart

Sia

Chandelier
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NOTICIAS &
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

Happy Hopper

6+

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
Cancún - Bogotá

Cincinnati

Los Ángeles

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

871

VE LOCIDAD
MÁX IMA OPE RATIVA

21

AE RONAVES
A320 CEO

186

ASIENTOS

20

AE RONAVES
A320 NEO

E U R O PA

FA BR ICACIÓN

6

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

Nueva York, JFK

5

A ERONAVES
A 32 1 CEO

Las Vegas
Nashville

TIJUANA

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

3.6

AÑOS

EDA D P ROM ED IO
D E LA FLOTA

Houston

*A321 NEO CUENTA CON 240 ASIENTOS.

San Antonio

Hermosillo
Chihuahua

Guaymas

Cuauhtémoc
Ciudad Obregón

Delicias

Nuevo
Laredo

Parral

E NTR EGA TU CO NF I R M ACI Ó N DE R ES E RVAC I Ó N

Navojoa
Miguel Alemán

Los Mochis

Reynosa
China

Torreón

Guasave

MONTERREY

Guamúchil

Harlingen

Golfo de
México

I M P R ESA Y CO P I A DE TU I DE NTI F I CAC I Ó N , Y
O BTÉ N 5 0% DE DES CU E NTO E N T U B O L ETO D E AU TO B Ú S
CO N CUA LQ U I E R A DE LAS S I GU I E N T ES E M P R ESAS:
Gris Oscuro: PMS Cool Gray 10 ó Negro al
Rojo: PMS 200 C

Matamoros

Río Bravo
Cadereyta

La Paz

Culiacán

Durango

Saltillo

Fondos blancos

Los Cabos

Océano
P a c í f ic o

Mazatlán

La Habana

San Luis
Potosí

Aguascalientes

Tampico

Irapuato

León

Pátzcuaro
Morelia

Zamora

AÉREAS

PANTONE 347c

Cian 100%

Pantone 261 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Toluca

Chetumal

Puebla

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Villahermosa

Iguala

Zitácuaro

143
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 PAGA SÓLO 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

Hemos reunido familias, compartido
historias y conectado a México
de punto a punto.
Gracias por tu preferencia, gracias
por ser parte de este increíble viaje.

VIVA INFO

VIVA TIENDA

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS
ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:

CHICAGO O´HARE
Rutas permanentes

Rutas de temporada

MORELIA
ZACATECAS
LEÓN
MONTERREY

• 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

Explora
CANCÚN
Nueva Ruta

desde /hacia

BOGOTÁ

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.

Vuela a partir del

16 de diciembre 2021

1 Vuelo diario

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.

La tarifa mostrada aplica únicamente en Tarifa Zero, vuelo sencillo. La tarifa no incluye el cargo correspondiente al
impuesto al timbre, el cual dependerá de las restricciones de edad, nacionalidad o tiempos de estadía en México.

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

CONECTA UN NUEVO SENTIDO CON

SMARTGLASSES
E

EN LA MIRA

40

Equipados con funcionalidades
de un smartphone, los lentes
inteligentes (smartglasses)
prometen borrar los límites entre
el mundo físico y virtual.

N 2013, Google presentó Google Glass, un pro-

totipo de lentes capaces de mostrar información parecida a la pantalla de un smartphone
frente a tus ojos. Años después, más opciones
han salido al mercado. Estas son las cuatro que encontramos más interesantes.

FA C E B O O K X R AY- B A N
El teléfono deja de ser el
dispositivo dominante.
Estos lentes permiten a
quien los porta grabar
videos, tomar fotografías,
contestar llamadas y
hasta reproducir música.
Crédito:
www.ray-ban.com/latam.

FA C E B O O K X R AY- B A N

Con más de 20 modelos de marcos Ray-Ban diferentes,
estos lentes son resultado de una colaboración entre
Facebook y la marca de lujo EssilorLuxottica. Cuentan con altavoz, micrófono y un paquete de cámaras
duales de cinco megapíxeles que permiten al usuario
capturar y compartir videos de hasta 30 segundos.
MICROSOFT HOLOLENS 2

Aunque tiene la forma de un headset más que de
unos lentes, la segunda generación de este wearable
tiene sensores avanzados, micrófonos y cámaras
que capturan video y audio. Incluye, además, una
funcionalidad que permite crear imágenes con objetos físicos y virtuales.

MICROSOFT HOLOLENS 2
Una nueva posibilidad
para crear experiencias,
garantizando movilidad
total, ligeras y más
ergonómicas.
Crédito: Shutterstock.

VUE

La historia de los lentes Vue comenzó con una campaña de Kickstarter en 2017. Con una duración de
batería de hasta cinco horas, estos lentes están equipados con una interfaz touch que permite al usuario
controlar la música y las llamadas con sus dedos.
T H I N K R E A L I T Y A 3 BY L E N O V O

Gracias a visualización 3D y tecnología de Realidad Aumentada, estos lentes prometen revolucionar la forma
en la que trabajamos ya que crean y personalizan espacios
laborales para los usuarios. Además, permiten la visualización de información confidencial con total privacidad.
El desarrollo de lentes inteligentes no tiene vuelta
atrás. En un futuro, quizá, serán parte de nuestra realidad
cotidiana como ahora lo son las tabletas o los smartphones. Ya sea para efectos profesionales o por mera curiosidad, te invitamos a echarle un ojo a esta tendencia.
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VUE SMARTGLASSES
Ligeros y cómodos para el uso
diario, estos lentes tienen asistente
de voz y te permiten gestionar
música y llamadas con facilidad.
Crédito: Cortesía VUE.

LENOVO THINKREALITY
Lo que hace unos años
sólo ocurría en la ficción,
hoy es un hecho: gafas
de realidad aumentada
para trabajar.
Crédito: Cortesía Lenovo.

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

