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TRAUMATOLOGíA &
ORTOPEDIA
Con más de 10 años de experiencia, en Grupo Jimenez® nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, mediante la
asesoría de nuestro equipo, colaborando con un grupo de doctores
especialistas en la rama de traumatología y ortopedia, garantizando
el trato único, calidez humana aunado a un servicio de primer nivel.
Somos el principal distribuidor de marcas líderes a nivel
internacional en la zona norte del país en dispositivos médicos
especializados en cirugía de rodilla y cadera.

TIJUANA

Nuestra prioridad es llevar la más alta tecnología para el bienestar
del paciente con el apoyo de los mejores médicos en el país.

Frontera de cultura, sabor y diversión

PÁG. 20
Vísitanos en www.grupojimenez.mx

grupo.jimenez

Grupo Jimenez

El sistema de reemplazo total de rodilla
más ampliamente utilizado y comprobado
clinicamente en el mundo.

LA EXPERIENCIA EN LA ORTOPEDIA
MÉDICOS DE VANGUARDIA EN EL NORTE DE MÉXICO
CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

HERMOSILLO
Un viaje fuera de lo común
C RÉDITO: SHUTTERSTOCK.
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ESTADO DE MÉXICO
Una ruta con tres pueblos mágicos
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SUMARIO
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De Izquierda a Derecha: Dr. Héctor Iturbe Cantú, Dr. Oswaldo González González, Dr. Felipe Delgado Cantú

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Establecidos en la ciudad de Monterrey,
este grupo de médicos cirujanos se ha
especializado por más de 15 años en el
área de cirugía de rodilla y cadera,
laborando en los principales hospitales
privados de Nuevo León, brindando
siempre la mejor calidad humana para
todos sus pacientes.

Una de las patologías más frecuentes en
traumatología es la artrosis de rodilla,
causa dolor, inﬂamación y es la principal
causa de disminución de los movimientos
en las articulaciones debido al desgaste y
degeneración del cartílago y será uno de
los principales trastornos que afectará la
calidad de vida de las personas debido a
la mayor longevidad.

La cirugía de reemplazo articular es una
de las técnicas ortopédicas con más
éxito en el mundo y en manos expertas
se obtienen mejores y más certeros
resultados a corto plazo con un notable
incremento en la calidad de vida del
paciente a mediano y largo plazo.
Conoce más acerca de los médicos
especialistas en nuestras redes sociales.

E-COMMERCE EN MÉXICO
Su crecimiento a pasos agigantados
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SAN CRISTÓBAL
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Donde las culturas se funden
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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,
¡ES UNA GRAN ALEGRÍA INICIAR ESTE
2022 CON TU CONFIANZA Y PREFERENCIA!

vuelas de manera inteligente, porque ahorrar en el transporte
aéreo te deja dinero en tu presupuesto de viaje para disfrutar de
lo más importante: tu destino, así vayas a la playa de vacaciones,
a una ciudad a hacer negocios o a visitar a familiares y amigos.
Queremos que vivas más y tengas más experiencias. Esa es parte
de nuestra propuesta de valor para ti y para México, la cual nos
ha llevado a iniciar este año con la inercia de un 2021 en el que
crecimos nuestra oferta y enriquecimos nuestro servicio, siempre
pensando en ti.
Por ejemplo, tan sólo en el año pasado lanzamos 14 nuevas rutas, siete nacionales y siete internacionales, para que puedas viajar
a más y más lugares a precios bajos, y qué mejor que a través de
las 55 aeronaves que conforman la flota de Viva Aerobus que, por
cierto, es la más joven de Latinoamérica, para que vueles cómodo
y seguro en todo momento.

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

E

STOY CONVENCIDO de que el comienzo de cada año es
una nueva oportunidad para enriquecer nuestro servicio
y atenderte como te mereces. Por ello, despegamos este
enero con renovados ánimos y teniendo muy claro nuestro
propósito. Como lo hemos hecho desde hace 15 años, seguiremos
ofreciendo los precios más bajos del mercado, cuidando así de tu
bolsillo para que viajes a donde quieras y puedas divertirte, hacer
negocios, reunirte con tus seres queridos y descubrir nuevos destinos en México y en el extranjero.

Precisamente con este compromiso es que te ofrecemos diferentes tarifas para que sólo pagues por aquello que realmente
necesitas. Es decir, te damos total libertad para que puedas confeccionar tu vuelo a la medida dependiendo de cuánto equipaje
requieres llevar contigo —otorgando importantes descuentos a
quienes viajan ligeros y eligen nuestras tarifas preferenciales
Zero, Light o Extra—, si deseas abordar primero, si quieres viajar
con tu mascota, si requieres de transporte terrestre, entre muchos
servicios adicionales más.
Con esta propuesta, 100% personalizable, hemos logrado ofrecer boletos de avión al alcance de muchas más personas, con un
precio promedio aproximado de tan sólo $700 pesos. Con nosotros,
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Este crecimiento no hubiera sido posible sin tu preferencia,
ya que el año pasado batimos un nuevo récord al transportar a
más de 15 millones de pasajeros. Hoy, somos la aerolínea de mayor
crecimiento en México y en el continente americano. Y, por si fuera
poco, también fuimos nombrados a nivel global como la “Aerolínea de Valor 2021” por la organización Air Transport World. Esto
es resultado de nuestros precios bajos y de que llevamos nuestro
servicio al siguiente nivel en términos de conectividad aérea y
terrestre. ¿Sabías que sólo por ser Pasajero Viva tienes descuentos
de hasta un 50% en reconocidas líneas de autobús de Grupo iamsa
para que llegues a tu destino final?
Por último, cerramos el 2021 con broche de oro gracias a dos
alianzas que te brindarán grandes beneficios. Primero, realizamos
un acuerdo interlínea con la aerolínea colombiana Viva Air para
brindarte más opciones de vuelo entre México y Colombia, aprovechando nuestros itinerarios y los de Viva Air para viajar entre
la Ciudad de México y Bogotá. Segundo, anunciamos nuestros
planes de crear una alianza totalmente integrada con la línea aérea
estadounidense Allegiant que nos permitirá ofrecerte más rutas a
Estados Unidos a precios realmente accesibles a partir del 2023.
Detrás de todos estos esfuerzos está la gran labor de nuestros
más de 3,300 colaboradores GenteViva, quienes trabajan 24/7
para operar más de 250 vuelos diarios y cubrir nuestras más de 140
rutas nacionales e internacionales. No lo olvides, trabajamos guiados por un espíritu de servicio centrado en ti, nuestro pasajero.
¡Gracias por incluirnos en tus planes y haber elegido a Viva
Aerobus como tu opción para volar!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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CRÉDITO : SHUTTERSTO CK .

AGENDA
NEW YORK FASHION WEEK 2022,
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

Nueva York está lista para recibir con los brazos abiertos a uno de los desfiles más exclusivos
y glamorosos en el circuito de la moda: el New York Fashion Week. Durante una semana,
la ciudad reunirá a diseñadores de moda, modelos y profesionales de la industria que,
como cada año, sorprenderán con propuestas provocadoras e innovadoras. Esta edición,
además, es especial ya que la imagen de la campaña de publicidad del evento estará
protagonizada no por modelos, sino por emprendedoras sociales de la industria gracias
a Conscious Fashion Campaign, una iniciativa del Fashion Impact Fund en colaboración
con la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas y la Fundación pvblic.
Del 10 al 13 de febrero de 2022
Ubicación: Angel Orensanz, 172 Norfolk Street
Hora: 6:30 p.m. y 8:00 p.m. (cambia dependiendo el evento)
Precio: de 49.95 a 99.95 dólares
Sitio web: https://thesocietyfashionweek.com/fashion-week-dates/new-york-february/
Este evento está sujeto a cambios debido a la emergencia sanitaria.

Luces, pirotecnia, performances, arte y beats
convierten al Electronic Daisy Carnival (edc)
en el festival de música electrónica más
importante de América Latina. Durante tres
días, el Autódromo Hermanos Rodríguez se
convertirá en un verdadero campo de diversión
y experimentación que comprenderá un
escenario onírico compuesto de superestructuras
coloridas y tridimensionales, iluminación
led, instalaciones interactivas, juegos
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HOTELS

P O L A N C O · C OY O AC A N · O A X AC A

LUNAR NEW YEAR PARADE,
C HICAG O, ESTAD OS UN ID OS

A partir del 2 de febrero de 2022, el calendario
chino marca el inicio de un nuevo año que,
según el zodíaco, está relacionado con
un signo animal. Este año está dedicado
al Tigre, un símbolo de fuerza y valentía.
Sin necesidad de viajar al continente
asiático, celébralo en uno de sus clásicos y
espectaculares desfiles en Estados Unidos.
El desfile de Chicago es un referente para la
celebración de la cultura y tradiciones chinas.
Bailes, dragones gigantes, música y mucho
ánimo de fiesta que no te puedes perder.

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

mecánicos, así como un excelente lineup de
DJ’s. Una invitación para soñar e imaginar.
Del 25 al 27 de febrero de 2022
Ubicación: Autódromo Hermanos
Rodríguez, CDMX
Hora: 2:00 p.m.
Precio: de 1,180 a 4,700 pesos mexicanos
Sitio web: https://mexico.
electricdaisycarnival.com/en/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

A MOMENT OF

HAPPINESS
CRÉD ITO: SH UT TERS TOCK.

CI UDAD DE MÉXICO

B OUTIQUE

13 de febrero de 2022
Ubicación: 24th Street and
Wentworth Avenue, Chicago
Hora: Por confirmar
Precio: Por confirmar
Sitio web: https://www.ccc-foundation.
org/lunar-new-year-parade/

CR ÉDITO: SHUTTERSTOCK.

ELECTRONIC DAISY CARNIVAL (EDC),

PUG SEAL

@pugseal

BOOK NOW

PUGSEAL.C OM

+52 55 5042 3232

hola@ pugseal.c om
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ZONA MACO,
CI UDAD DE MÉXICO

Desde hace más de 15 años, Zona Maco es la
plataforma promotora de arte contemporáneo en
América Latina por excelencia. Hoy integra cuatro
ferias: Zona Maco México Arte Contemporáneo, que
reúne propuestas jóvenes y de artistas internacionales;
Zona Maco Foto, donde la fotografía, ya sea vintage
o contemporánea, es la protagonista; Zona Maco
Diseño, que muestra objetos y muebles, entre
otros, y Zona Maco Salón, que se concentra en la
exhibición de antigüedades. El programa está aún
por confirmarse, pero es garantía de calidad.
Del 9 al 13 de febrero de 2022
Ubicación: Centro Citibanamex, CDMX
Hora: 10-12 de febrero, 2022: de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
13 de febrero, 2022: de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Precio: de 250 a 450 pesos mexicanos
Sitio web: https://zsonamaco.com/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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AGENDA

TOUR ZOÉ,
MÉXICO Y C OLOMB IA

Con un sonido rock-pop psicodélico, la banda mexicana Zoé marcó un
antes y después para la escena musical independiente de México. Revive
clásicos adolescentes como Love, No me destruyas y Vía Láctea en su nuevo
tour “SKR Tour 2022”, que hace honor a su álbum más reciente: Sonidos de
Karmática Resonancia, el cual se presentó con gran éxito en Estados Unidos
en 2021. No te pierdas las fechas de esta nueva gira que circulará por varias
ciudades de México y dos de Colombia. Échale un ojo a las siguientes.
https://zoetheband.com/tour/
4 de febrero de 2022
Ubicación: El Foro de las Estrellas (Megavelaria), Aguascalientes, Aguascalientes
Hora: 8:00 p.m.
Precio: de 575 a 1,380 pesos mexicanos
5 de febrero de 2022
Ubicación: Velaria de La Feria, León, Guanajuato
Hora: 8:00 p.m.
Precio: de 575 a 1,495 pesos mexicanos
25 de febrero de 2022
Ubicación: Movistar Arena, Bogotá, Colombia
Hora: 8:00 p.m.
Precio: de 155,300 a 205,900 pesos colombianos
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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Descubre por qué esta ciudad al
norte de la República Mexicana
es el cruce fronterizo más
concurrido en el mundo.

POR
JAIME POLANCO

F R O N T E R A D E C U LT U R A , S A B O R Y D I V E R S I Ó N
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UNA FRONTERA MUY CONCURRIDA
La frontera entre Tijuana y San Diego es
uno de los cruces fronterizos más activos
del mundo, con un estimado de 100 millones
de cruces al año. Crédito: Mark Powell.

AS CIUDADES FRONTERIZAS suelen tener una
característica que las hace únicas: en ellas se da
una mezcla sorprendente de elementos de las dos
regiones colindantes. Al norte de Baja California,
Tijuana no es la excepción. De hecho, es la ciudad fronteriza más visitada en el mundo, ya que se estima que
anualmente la cruzan más de 40 millones de personas
a través de los 24 km de frontera que comparte con su
ciudad hermana, San Diego, que está a sólo 32 km de
distancia. Separadas por un muro, Tijuana y San Diego
tienen muchas características en común, y al mismo
tiempo, cada una mantiene sus rasgos distintivos. La
ciudad mexicana está llena de carácter, cultura, gastronomía y, sobre todo, cálidos habitantes acostumbrados
a darle la más cordial bienvenida a sus visitantes. En los
siguientes párrafos encontrarás un poquito de todo para
sacar el máximo provecho de este increíble destino.

L

U N A C I U D A D D O N D E L A C U LT U R A S E
RESPIRA COMO EN NINGUNA OTRA

Al llegar a Tijuana, el arte te rodea en varias de sus
manifestaciones. Por doquier se escucha música de
cualquier género, se aprecian murales que retratan
obras y paisajes. Incluso, la barda que divide ambas
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naciones se ha conver tido, del
lado de Tijuana, en un mural interactivo que refleja los pormenores de la migración. Además, esta
ciudad se caracteriza también por
reunir algunos de los museos y
centros culturales más importantes del país, ya que cientos de artistas de todo el mundo radican
allí por la inigualable inspiración
que reciben del lugar.
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Un imperdible es el imponente Centro Cultural
Tijuana (cecut). Esta auténtica obra de arte arquitectónica es el centro de las artes de la ciudad y allí se
pueden disfrutar de toda clase de exposiciones temporales, jardines botánicos y funciones de cine en su
majestuosa pantalla imax 360 al interior de la estructura esférica del edificio. Además, en el edificio central
encontrarás el Museo de las Californias, un espacio
cuyo objetivo es aportar al conocimiento de la historia
de la península y reflexionar en torno a la identidad de
las y los bajacalifornianos. Este museo cuenta con una
exposición permanente de objetos representativos de
la historia de la región, que comprende desde la prehistoria hasta la segunda mitad del siglo XX.
Por su parte, con un nombre parecido, la Casa de la
Cultura de Tijuana tiene sede en una de las construcciones más longevas de la ciudad y que da una probadita
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de la arquitectura de los años treinta en la región. De hecho, esta casa
neoclásica es una réplica casi idéntica (sólo cambian los colores de
los ladrillos) de otra edificación en
Yuma, Arizona. Originalmente una
escuela, hoy sigue siendo un recinto
donde se imparten talleres de arte,
danza, música y teatro, además de
contar con un café literario, biblioteca y una galería de arte.
Para los visitantes más jóvenes,
el museo interactivo El Trompo es
una gran opción. Ofrece exposiciones y actividades lúdicas para
acercar a la audiencia al fascinante
mundo de la ciencia y la tecnología.

SABORES QUE FUSIONAN EL NORTE,
E L M A R Y L A M E Z C L A D E S U S H A B I TA N T E S

Geográficamente, Tijuana es una región privilegiada con acceso a fascinantes ingredientes provenientes del
mar y la tierra, que se combinan para
crear recetas locales, de influencia
estadounidense y de prácticamente cualquier región del orbe. Quizá
no lo sepas, pero en esta ciudad se
inventó la mundialmente famosa
ensalada César, que sigue siendo el
platillo principal en el restaurante
Ceasar’s. Allí, cada ensalada se prepara en la mesa, lo que le da una idea
del servicio clásico que se remonta a
la época dorada de Tijuana.

1 . C E N T R O C U LT U R A L T I J U A N A ( C E C U T )
Teatro, cineteca, acuario y espacios museográficos
de primer nivel: la oferta del cecut es tan amplia
que no te decepcionará. Crédito: Mark Powell.
2. PARA CHUPARSE LOS DEDOS
Si quieres disfrutar de buena comida y bebida en un ambiente
relajado, frecuentado por locales y turistas, Telefónica
Gastro Park es tu mejor apuesta. Crédito: Mark Powell.
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Ahora bien, si buscas probar un
poco de todo, el Telefónica Gastro
Park sigue siendo uno de los centros culinarios más populares de
la ciudad. Es el mejor lugar para
descubrir a las nuevas promesas
(y muchas absolutamente consolidadas) de la cocina en la región.
Con todo tipo de opciones de menú,
podrás encontrar tacos veganos,
ramen, creaciones modernas con
mariscos de Baja California, bbq y
más. Además, el bar del parque tiene algunas de las mejores etiquetas
de cerveza local y cocteles de autor.
Algunos restaurantes que sobresalen aquí son Tacosteño, con tacos y
tostadas de mariscos; Humo, con
una gran variedad de salchichas
ahumadas en pan casero, y Otto’s
Grill, con mariscos mexicanos servidos en toda clase de tacos, tostadas, platillos y sopas.
Tijuana también aloja puestos
de comida callejera que no sólo sacian el hambre, sino que despiertan
pasiones. Desde 1964, Tortas Wash
Mobile ha preparado sus emblemáticas tortas. En algún momento,
este local fue un auto lavado, de ahí
su nombre; hoy son creadores de
su especialidad, la torta “El Wash”,
una crujiente chapata rellena de
carne asada, guacamole, salsa y
rodajas de tomate. Aunque hoy
cuentan con varias sucursales, los
lugareños afirman que el puesto
original tiene las mejores.
T E M P E R AT U R A S I D E A L E S
PA R A L A R E L A J A C I Ó N

Es innegable que Tijuana es reconocida por sus altas temperaturas, pero no sólo las atmosféricas,
sino también en sus tradicionales
aguas termales, que son tan antiguas como la ciudad misma. En
el siglo xix, Tijuana fue visitada
por cientos de estadounidenses
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L.A. CETTO
Disfruta de una cata y un recorrido por el área
de envasado, la boutique y la cava subterránea
sin salir de la ciudad. Crédito: Luis García.

provenientes del este de ese país
que buscaban la cura de sus achaques en las aguas termales de Baja
California, principalmente, las de
esta ciudad. Este atractivo ha sido
tan importante que varios sitios
llevan el nombre de Agua Caliente, desde uno de sus principales
bulevares, pasando por centros
escolares, un hipódromo, plaza y
el antiguo casino de la ciudad. De
hecho, este último fue una auténtica atracción para las estrellas
de Hollywood en los años treinta,
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UNA CIUDAD EN CONSTANTE EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DONDE
LAS TRADICIONES ÚNICAS DE SU TIERRA PERMANECEN Y
LE DAN LA BIENVENIDA A MILLONES DE VISITANTES.

durante la época de la prohibición,
y fue visitado por gente de la talla
de Clark Gable, Jean Harlow y los
hermanos Marx.

VISITA
TIJUANA
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Mazatlán
Puerto Vallarta
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
Culiacán
León
Morelia
Cancún
San José del Cabo
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Hoy en día, existen dos establecimientos que tienen permisos para la
extracción de agua termal: Vita Spa
y Valparaíso; ambos ofrecen tratamientos y experiencias alrededor de
estos yacimientos naturales de agua
cuya temperatura es una manifestación del calor en el centro de la tierra
y que son ricas en minerales.
Si buscas otras actividades
para conocer y relajarte, cerca de
Tijuana se encuentra el emblemático Valle de Guadalupe, aunque no
tienes que salir de la ciudad para

probar las delicias de esas tierras.
La vinícola L.A. Cetto ofrece recorridos y catas dentro de sus instalaciones en la ciudad donde podrás
conocer las cavas en las que se añejan sus vinos de reserva.
Como puedes ver, Tijuana es
una ciudad fascinante en donde
podrás encontrar actividades interesantes, ya sea que busques
probar los platillos y propuestas
culinarias de mayor vanguardia
o empaparte del arte y las experiencias culturales que fluyen por
toda la ciudad. Lo mejor es que te
dejes enamorar y encuentres tus
propias razones para entender por
qué esta ciudad recibe tantos millones de visitantes al año.

VA L PA R A Í S O AG U A S T E R M A L E S
Nada como un día de relajación con jacuzzi de
agua termal, sauna y alberca. ¿Lo mejor? Sus
precios son accesibles. Crédito: Cortesía web.

P . 27_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

SECRETOS DE VIAJE

41

DE ROADTRIP POR

podrás visitar alguno de los 300 talleres familiares.
¿La artesanía que más los caracteriza? El árbol de la
vida, realizado comúnmente en barro policromático
con los temas y tamaños más variados. No dejes de
visitar la Casa de la Cultura y la iglesia del Calvario.

EL ESTADO
DE MÉXICO

MALINALCO

En una ruta de poco más de cien
kilómetros, te esperan tres Pueblos
Mágicos del Estado de México,
cada uno con un encanto singular.

A

R T E S A N Í A S , PA I S A J E S
MONTAÑOSOS, aguas ter-

males, terapias relajantes,
arquitectura colonial y pintura mural… hay algo para todos los
gustos en estos tres Pueblos Mágicos del Estado de México: Metepec,
Malinalco e Ixtapan de la Sal.

Con más de 500 años de historia, Malinalco resguarda joyas del arte colonial que merecen una visita, en especial la pintura mural del exconvento
agustino de la Transfiguración. También puedes
disfrutar de su privilegiado entorno natural haciendo senderismo o visitando las cavernas Cañón de
las Bocas. Y para dormir rodeado de naturaleza,
nada como Wander Cabins. Pregunta por el periódico local La Marcha, donde te enterarás de actividades temporales.
I X TA PA N D E L A S A L

Por último, Ixtapan de la Sal es ideal para el descanso. Aquí no puedes perderte de las aguas termales de
El Bañito, ni de los diferentes masajes medicinales y
temazcales que encontrarás en todo el pueblo. Renovado, aprovecha para visitar el mercado y el Jardín
Central, donde podrás ver las fuentes danzantes.

METEPEC

CR ÉDIT O: S HUTT ERS TOC K.

La ruta empieza en Metepec, a tan
sólo 20 minutos del Aeropuerto
Internacional de Toluca. En este
pueblo famoso por sus alfareros,

METEPEC
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A menos de un hora de la Ciudad de México y a
25 minutos de Toluca, tienes una opción para gozar
de tu fin de semana y disfrutar de una experiencia
más que completa: arte, naturaleza y descanso.

MALINALCO

I X TA PA N D E L A SA L
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LA EVOLUCIÓN
DEL PULQUE:
DE BEBIDA POPULAR A
TRAGO EN TENDENCIA

E

L PULQUE ES UNA BEBIDA derivada de la fermentación alcohólica de la dulce savia de Agave, conocida como “néctar de los dioses”. La
historia del pulque es tan interesante como el
motivo que lo convirtió en tendencia entre los jóvenes mexicanos.

Este trago ácido cae al paladar con pesadez y cuerpo, gracias a su proceso de fermentación natural. Las
pulquerías se han encargado de llevar su textura robusta a otro nivel, a través de la combinación con frutas
como la fresa y la guayaba. Viscoso, fuerte y con un perfume chispeante, el pulque invita a sumergirse usando
todos los sentidos.
L A S P U L Q U E R Í A S E N C L AV E C O S M O P O L I TA

Al preguntarse qué es el pulque se debe tener en cuenta
que es la bebida más producida y consumida de México.
Lo novedoso es que ahora parece alcanzar a otros públicos que la tenían fuera de su radar: jóvenes y turistas.
Su impresionante resurgimiento se da de la mano
de los “hipsters“, siempre en busca de alternativas en
la gastronomía y el lifestyle en general.
La reaparición de las pulquerías, en el centro de
México y alrededores, resulta clave en este proceso tan
inesperado como fascinante. Estos espacios regresan trayendo algunas tradiciones del contexto colonial de 1800,
como la venta de objetos al paso en momentos de ocio.

P R E S E N TA C I O N E S M U LT I C O L O R
El pulque mezclado con frutas, frutos secos y otros
ingredientes se transforma en la base de atractivos
tragos de colores para el turista y el lugareño.
Crédito: Shutterstock.

Conoce el pulque: una bebida
más antigua que el tequila y
el mezcal, ahora tendencia en
México. Este delicioso elixir
une el sabor de autor con la
magia de los ancestros.
P . 32_

Valorizar la cultura y la tradición gastronómica
es una tendencia. Los turistas simplemente se suman
a la oleada regional que se replica en cada rincón del
mundo y late con pulso propio según el país.
Así, las pulquerías son las mismas de antaño, sumando algún elemento moderno. Se encuentran equipadas para dar servicio al viajero, pero también están
decoradas con vasijas de barro, altares, espejos ornamentados y otros detalles típicos, que protegían sus
rituales durante la colonización española.
En las pulquerías no se vende solamente pulque,
pero sí es la base de una carta de tragos estrella y platillos
gourmet en donde se lo incorpora a la salsa, además de
otras propuestas atractivas y tradicionales a la vez.
Si bien el pulque se fabrica de la savia del Agave,
como el tequila y el mezcal, esta bebida blancuzca y

P O R M A L E N AYA L A
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sabrosa es más fácil de consumir y
tiene menos graduación alcohólica,
casi igual que la cerveza. Además,
no se destila, sino que se fermenta.
Por otra parte, la cultura mexicana se vive con intensidad en la experiencia de beber pulque: se pide
en cántaros o jarras, para después
servirse en vasos altos y anchos.
En cuanto a la preparación, se
bebe puro o mezclado con apio,
nuez, avena, guayaba o piña. Así,
con el poder renovado de ser parte
de un trago histórico, propone una
pizca de poder ancestral a los jóvenes en busca de tendencias.
LOS BENEFICIOS DEL PULQUE

El pulque fue descubierto por los
pueblos originarios mexicanos que
buscaban su sabor y beneficios
unos mil años después de Cristo.
Pronto, los métodos con los
que perforaban la planta (conocida
como Maguey) mejoraron para obtener la savia de agave o aguamiel y
producirlo a escalas mayores, intercambiar entre ciudades y colocarlo
en el centro de su actividad cultural.
Un tiempo después se inventó la
bebida fermentada con alcohol conocida como pulque y sus distintos
usos: desde un ungüento para sanar
heridas de la piel, hasta formar parte
fundamental de sus fiestas y rituales.
Los usos del pulque van más
allá de ser la base de un trago hipster: calma la sed por horas y es
ideal para beber en lugares en donde hace mucho calor.
Además, sus beneficios nutricionales parecen infinitos. Tiene
una buena cantidad de aminoácidos, minerales, vitaminas del
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complejo B y vitamina C. Todo esto lo convierte en
una sustancia casi tan nutritiva como la carne (aporta
hasta el 3,2% de las proteínas requeridas diariamente).
¿Un bonus extra? El pulque es detox: reduce el colesterol y refuerza las defensas naturales del organismo.
EL PULQUE: COCTELERÍA CON HISTORIA

Según documentos históricos, Quetzalcóatl —ese dios
con forma de serpiente emplumada— es clave en el mito
del pulque. La bebida blanquecina fue un regalo que el
dios hizo a los hombres para que obtuvieran placer y gozo.
La coctelería con pulque es sencilla porque combina bien con frutas y verduras, amalgamándose a la perfección con ingredientes de temporada. Cuando no se
toma puro, se sirve con avena, nuez, jitomate o guayaba.
Con un poco de esmero, miel o azúcar, hielo y
una buena licuadora, se puede disfrutar de uno de los
sabores más mexicanos. Una vez que lo pruebas, el
pulque te enamora.
Al ser considerado de origen divino, el pulque empezó a producirse a mayor escala hasta convertirse
en un exitoso negocio en la Nueva España. Incluso
necesitó leyes e impuestos para enmarcar su consumo.
Actualmente, y de la mano de la coctelería moderna,
esta bebida blanca es la nueva promesa de las barras. En
ella late toda la fuerza del dios mexicano y, sumado al
boom de las pulquerías, se impone como una alternativa
al tequila y el mezcal.
¿El secreto? Lo toman los jóvenes a precios accesibles, en lugares de reunión tan bohemios como tradicionales para invocar al placer, sin caer en bebidas
más fuertes. La recomendación es dejar la cerveza
para la playa, el tequila y el mezcal para los poco innovadores y correr a probar el pulque.

CAMPOS DE
MAGUEYES
Los campos de
estas plantas son
explotados de forma
artesanal, tal como
se hacía en la época
colonial. Crédito:
Shutterstock.
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Muy bien. Ya sabes dónde vas.
Pero, ¿qué vas a hacer cuando estés allí?

Llena tu viaje

ESCAPADA A
HERMOSILLO:
DISFRUTA DE UN VIAJE FUERA DE LO COMÚN

La capital de Sonora encierra la magia de
su historia y el sabor de su cocina, junto a la
belleza de su Bahía y una invitación abierta
a la aventura del sandboarding en las
dunas de San Nicolás.

PLAZA DE ZARAGOZA
La plaza está ubicada en el centro de
la ciudad y, además de los edificios
históricos, posee emplazado un patio
florentino rodeado de árboles.
Crédito: Shutterstock.
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ERMOSILLO ES LA CAPITAL

del estado de Sonora, a 107
kilómetros de la frontera con
Estados Unidos. Se trata de
un destino turístico completo entre
sus paisajes naturales, las posibilidades de su increíble playa, que
permite realizar deportes náuticos

y sandboarding, y su casco histórico fundado alrededor del 1700.
Claro que, en ese entonces,
Hermosillo era conocido como “Villa de Pitic”. No fue hasta 1828 que,
en homenaje al general José María González de Hermosillo —una
figura clave para el proceso independentista de México— cambió su
nombre a la denominación actual.
TURISMO EN HERMOSILLO:
EL DESTINO MÁS COMPLETO

El turismo en Hermosillo es diverso, lleno de actividades y atracciones para todos los gustos.
En el Centro Histórico se encuentra la impactante Catedral
Metropolitana —que llevó un siglo
construir—, el Palacio Municipal y
el Palacio de Gobierno, erigido en
medio de la Plaza Zaragoza.

Excursiones en español
por todo el mundo.

En este último, el turista puede apreciar la historia completa de
Sonora mediante los dibujos de sus

P O R M A L E N AYA L A
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murales, incluyendo a las etnias
que habitaron antes el estado. Su
edificación pertenece al estilo neoclásico: está llena de columnas y
arcadas con su típico patio circular,
formando un imperdible espectáculo arquitectónico.
Además, el Parque Bicentenario ofrece un espacio repleto de locales y galerías donde se venden
artesanías únicas como las esterillas, los almohadones y otros objetos tejidos con Torote Prieto, una
planta originaria de la zona que se
trabaja con los dientes.
GASTRONOMÍA EN HERMOSILLO: PROP U E S TA S C U L I N A R I A S C O N T R A D I C I Ó N

En cuanto a la gastronomía de Hermosillo, las tradicionales coyotas
son una delicia que ni el turista ni
el lugareño deben dejar pasar. Se
trata del postre más vendido y famoso de la ciudad.
En algunos locales —como
“Doña María”— exhiben al público su elaboración en el momento,
mostrando cómo se realiza este
manjar en forma circular, hecho de
harina de trigo, manteca y azúcar,
cocido en horno de barro.
A partir de esta base, se elaboran distintas opciones como las
más típicas rellenas de piloncillo
(un dulce derivado de la caña de
azúcar), crema de vainilla, o con
pasas de uva en la masa, entre otras
variedades.
Presenciar su amasado y cocción es una experiencia pintoresca
para conocer el latido de la vida cotidiana en Hermosillo. Además, en
varios locales se elabora artesanalmente el destilado típico de Sonora: Bacanora. Un trago parecido al
mezcal, pero más fuerte.
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MÁS IMPERDIBLES EN HERMOSILLO

Otro visita obligada si se visita Hermosillo es el mirador
del Cerro de la Campana, que recibe su nombre porque,
al golpear guijarros tomados de allí, suenan como música.
Desde ese punto en lo alto, se pueden ver atardeceres increíbles, tomar fotos y divisar la totalidad de la
capital en una panorámica casi completa de la “Ciudad
del Sol”, como se conoce a Hermosillo.
Si hablamos de paisajes inolvidables, vale la pena
conocer las desérticas dunas de San Nicolás. Allí, el turista descubrirá una playa de agua cristalina, además
de experiencias únicas.

VISITA
HERMOSILLO
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Guadalajara
Monterrey
San José del Cabo
Cancún

Los tours guiados que se ofrecen van desde el avistaje de cactus gigantes en un impactante bosque de
Sahuaros de unos 23 metros de altura, hasta la práctica
de sandboarding.
Los turistas llaman a estas orillas en Hermosillo
“El mar de Cortés” y aseguran que se parecen a las
playas de Cádiz, en el sur de España.
Para los amantes de la flora y la fauna regional se
encuentra el Centro Ecológico de Sonora, dedicado
a promover la riqueza natural del Estado. Aprender
sobre las características climáticas de la montaña, la
playa, el desierto y sus especies, se torna divertido de
la mano de la original propuesta.
Como dato para tener en cuenta, los veranos son
calurosos, largos y suelen presentarse parcialmente
nublados. Los inviernos son cortos, secos y frescos.
Hermosillo es un destino que se puede visitar todo el
año: la excusa perfecta para una escapada de serenidad, descanso y recreo de la rutina.
Para más información y alternativas turísticas en
Sonora visita la web oficial: www.sonora.gob.mx/temas-de-interes/turismo.

CERRO DE
LA CAMPANA
La vista panorámica
desde el cerro hacia
la ciudad regala una
postal inolvidable
para el viajero.
Crédito:
Shutterstock.
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TECNOLOGÍA Y NEGOCIOS

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

EL FUTURO DEL COMERCIO

ELECTRÓNICO
EN MÉXICO
¿Cuántas de tus compras son
online? Estudios pronostican
que para 2025, al menos la mitad
de nuestras compras se harán en
esta modalidad.

D

EL 2019 AL 2021 el e-commerce ha crecido a

pasos agigantados entre los consumidores
mexicanos. Aquí te vas a dar una idea de qué
tan importante es el rol de estas plataformas
en el mercado y hacia dónde se dirigen las tendencias de consumo.

En México los productos y servicios más vendidos
en plataformas digitales son: comida, moda, cosméticos, electrónicos y electrodomésticos; mientras que
los servicios más vendidos son: streaming, telefonía,
servicios bancarios, transporte y viajes. ¿Cuáles son
los que más consumes?
Como consumidor, sabes que hay ofertas que sólo
encontrarás online y hay compras que conviene hacer en tiendas físicas. Según un estudio realizado por
Google, en cinco años la mitad de las compras que
hagamos en México serán en establecimientos físicos y la otra mitad, por internet. Este año, la balanza
comenzó a darle la razón a este estudio: las ventas en
tiendas físicas bajaron un 16%, mientras que las ventas
en e-commerce incrementaron 81% y las compras por
internet con recolección en tienda aumentaron en un
27%. Si bien el confinamiento por la pandemia de COVID-19 influyó en estas cifras, parece ser que es una
tendencia que llegó para quedarse.
Sin lugar a dudas, hoy podemos comprar artículos
de una manera mucho más accesible que antes. Empleemos las nuevas herramientas para comprar con
comodidad y astucia, encontrando la opción que mejor
nos acomode.

Lotes residenciales
en preventa
desde $1,350
C. 999 487 5570
GrupoGEAmx
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¡Tu mejor viaje

al estilo regio!

EL FUTURO ES VERDE:

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK

KIT ECOLÓGICO PARA VIAJAR

Viajar protegidos y cuidar el
medio ambiente es posible con
estos tres productos ecológicos
indispensables en todo viaje.

P

ARA AYUDAR a reducir el impacto ambiental

de los productos que utilizamos día a día, cada
detalle cuenta. Aquí van algunas sugerencias
para armar tu kit eco-friendly con cubrebocas
reciclables, gel antibacterial natural y protector solar
biodegradable.

CUBREBOCAS ECOLÓGICO POLIGREEN

Para evitar desechos y contaminar las aguas con materiales de un solo uso, Poligreen fabricó el primer
cubrebocas totalmente reciclable y biodegradable en
México. Presume de tres beneficios adicionales: mayor
protección por su aditivo antimicrobiano; plisado termosellado hecho con tres capas de poliéster sustentable, y es lavable y reutilizable hasta cinco veces.
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Se trata de un sanitizante seguro, natural, orgánico
y biodegradable con aroma y sin alcohol. Está hecho
a base de extractos naturales y aceites esenciales; la
mejor opción para humectar y proteger a la vez. Es un
producto mexicano que, a diferencia de otros desinfectantes con mecanismos de desinfección químicos, no
es tóxico ni corrosivo.

No esperes más.
¡Reserva ya!

ECOTIENDA MÉXICO:
PROTECTOR SOLAR ECOLÓGICO BIODEGRADABLE

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

Es una barra facial de protección solar de alta resistencia ideal para un viaje a la playa, ya que no se escurre
si está en contacto con agua o sudor. Es un protector de
alto espectro, efectivo y seguro, pero sobre todo, amigable con el medio ambiente por estar hecho de ingredientes naturales y empaquetado en cartón reciclado.
Sustituyendo algunos productos, ahora esenciales
en cualquier maleta de viaje, puedes disminuir desperdicios, proteger al planeta y ayudar a un turismo más
responsable. Súmate a este y otros esfuerzos que propone Viva Aerobus, la aerolínea más verde en México.

POR GABRIELA MORALES

Informes y reservaciones:
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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ABLAR DE San Cristóbal de la

Casas es hablar de un lugar
en el que conviven en armonía lo mejor de varios mundos, desde sus detallados textiles
artesanales hasta una gastronomía
digna de las capitales internacionales más caprichosas, y en cuyo entorno natural, enmarcado por calles
adoquinadas, se escuchan lenguas
endémicas y extranjeras que siempre encuentran las palabras para saludarse y compartir anécdotas. San
Cristóbal es ese lugar en el que el
café es sagrado y su degustación no
menos que un ritual.
Sí, “Sancris”, como lo llaman los
locales y foráneos que radican ahí,
tiene una especie de magnetismo
que te atrapará de inmediato. Descubre por qué su fuerza de atracción
es tan única, no sólo para los visitantes del resto de la República Mexicana, sino para el mundo entero.

SAN CRISTÓBAL
DE LAS CASAS:

U N A T I E R R A Q U E PA R E C E
SALIDA DE UN CUENTO

Entre cerros y montañas, en el corazón de
Chiapas, se encuentra este pequeño poblado
cuya diversidad y magia cautiva a sus visitantes.

San Cristóbal de las Casas está a
unos de 44 km de la capital del estado y se puede llegar fácilmente desde
el aeropuerto en un placentero viaje
por carretera. Al entrar, de inmediato
se percibe cómo empieza a florecer
otro tipo de vida. Entre techos de teja
roja, montañas, neblina y muchos colores encendidos, aparecen las postales chiapanecas una tras otra. En
el centro histórico las cafeterías, restaurantes, bares, hoteles y hostales se
vuelven una constante.

C H I A PA S M U LT I D I V E R S A
La herencia arquitectónica y la diversidad cultural del estado de
Chiapas están presentes en sus tres andadores del centro histórico.
Crédito: Shutterstock

Cuando se trata de escoger el
lugar destinado al descanso, el centro de la ciudad es la mejor opción,
con una oferta amplia y apta para
todos los presupuestos. En particular, Hotel Bo refleja la esencia de
San Cristóbal al combinar elementos de épocas distintas en cada uno

DONDE LAS CULTURAS SE FUNDEN
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POR JAIME POLANCO

de sus rincones. Su sofisticado diseño y mobiliario
se integran a la perfección con los acentos de color
y texturas que aparecen en los pequeños detalles de
producción local y artesanal.
ANDAR: LA MEJOR FORMA DE RECORRER SAN CRISTÓBAL

Tres andadores turísticos cruzan la ciudad, cada uno
con una oferta especial. El andador Eclesiástico corre de
la iglesia de Santo Domingo hasta la plaza y Catedral de
la Paz, y en él podrás ver el Arco del Carmen, el Palacio
Municipal y el Teatro Daniel Zebadúa, entre otros.

1
1.HOSPEDAJE
DE LUJO
El diseño
contemporáneo del
Hotel Bo combina
mobiliario, texturas
y colores de
distintas épocas
y tradiciones
artesanales.
Crédito: Paulina
Figueroa.

El andador de Miguel Hidalgo culmina en la popular Plaza de San Agustín, que reúne algunos de los sitios
favoritos para tomar un trago, como la barra del Café
Bar 500 Noches, o para comer algo de comida internacional, como Bangcook o Peruano Cevichería. Por último, el andador de Guadalupe reúne boutiques y tiendas
de artesanías, bordados, textiles y joyería de gran factura. En Folklora se encuentran los diseños textiles más
elegantes de la ciudad, hechos por artesanos locales.
Cuando el hambre apremia, en el barrio de Guadalupe las opciones culinarias son incontables. Sobre el
andador está el restaurante argentino Pachamama, y
en las calles aledañas hay otras opciones maravillosas
como Cocoliche y Asiarico7, cocina coreana de autor. Y
si de comida típica se trata, el menú de degustación de
Tierra y Cielo, de la chef Marta Zepeda, es majestuoso.
A R O M A S Q U E D E S P I E R TA N L O S S E N T I D O S

Resulta un sacrilegio visitar San Cristóbal y no comprobar empíricamente su oferta de café y destilados,
pero entre tantas opciones que inundan la ciudad, puede ser fácil perderse.
Libre Café es un pequeño local donde realizan
diferentes tuestes y mezclas. Desde el café de grano
o molido para preparar en casa o para tomar ahí, los
aromas son electrizantes. Por su parte, Cafeología se
especializa en el estudio y los procesos para preparar
café; tienen buenos postres y un espacio arquitectónico muy agradable. Otro de los favoritos es Frontera
Café, en donde sirven buenos desayunos y su café es
definitivamente de los mejores.
¡SALUD!

Al igual que en el resto del país, el mezcal ha tenido un
enorme auge en San Cristóbal de las Casas. Casi en
cualquier bar se puede pedir el de Todos Contentos,

2

una marca local con una variedad
impresionante de agaves de Oaxaca y Michoacán. Pero si de destilados se trata, en San Cristóbal
el pox, un destilado ancestral de
maíz, es vital. Tanto en Poshería
como en La Espirituosa se pueden
hacer catas de esta bebida típica.
La vibra única, relajada, sonriente
y cálida de San Cristóbal de las Casas ha convertido a este pequeño
poblado de no más de 190,000 personas en una auténtica capital cosmopolita. Su magia está en su gente
y, lo mejor, es que está ávida de darle
la bienvenida a todos.

2.GASTRONOMÍA
CHIAPANECA
D E A LT U R A
En Tierra y Cielo,
se pone en alto
la gastronomía
chiapaneca con
ingredientes
regionales, fruto de
un proyecto social
con la comunidad.
Crédito: Jordán
Rodríguez.

VISITA
TUXTLA
GUTIÉRREZ
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Cancún
Ciudad de México
Guadalajara
Mérida
Monterrey
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

KUKULI

NANNYFY

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/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

NO SUDDEN MOVE

WONDER WOMAN 1984

LOCA POR EL TRABAJO

Crimen/Drama/Misterio • 2021 • 1h 55min

Acción/Aventura • 2020 • 2h 31min

Comedia • 2018 • 1h 34min

TOM & JERRY

¿QUIÉN @#*%$ ES
PAPÁ?

TENET

JUDAS Y EL MESÍAS
NEGRO

TOD@S CAEN

UNA MUJER SIN FILTRO

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.

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.

Paz, una mujer amable, ha
permitido que todos a su
alrededor la traten como si no
valiera nada. Hasta que un día,
en su cabeza, un fenómeno la
obliga a expresar lo que siente.

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

Drama • 2021• 2h 06min

Comedia • 2019 • 1h 58min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 3 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

EN EL BARRIO

GUASÓN

SPACE JAM: A NEW
LEGACY

LAS BRUJAS

MI PEQUEÑO GRAN
HOMBRE

MIRREYES CONTRA
GODÍNEZ

KIDZ IN MIND

EL CUERPO HUMANO

Una versión cinematográfica
del musical de Broadway en la
que Usnavi, el 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.

Después de perder su teléfono
móvil, Carla recibe una llamada
de la persona que lo encontró.
Al encontrarse, queda
totalmente sorprendida por lo
pequeño que es aquel hombre.

La muerte de un exitoso
empresario, generará una
batalla entre Mirreyes y
Godínez, con el fin de definir
quién se quedará con el control
de la compañía.

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

Comedia • 2018 • 1h 34min

Comedia • 2019 • 1h 49min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 2 Episodios

Unos delincuentes son contratados para lo que creen será un
trabajo fácil, robar un documento. Pero cuando las cosas no salen
como lo planearon, emprenderán la búsqueda de quien los contrató
y del propósito real de esta encomienda.
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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.

Alicia es una ejecutiva con éxito, adicta al trabajo, que por
circunstancias de la vida en un mismo día pierde a su marido y su
contrato. Esto la llevará a buscar la forma de recuperar su vida y el
balance, con la ayuda de su nueva amiga.
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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

Conoce a un niño genio llamado Sheldon Cooper y a su familia.
Sheldon, que parece estar socialmente impedido, se enfrentará a
algunos desafíos únicos.
Comedia • 2017 • 30min • 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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EL JOVEN SHELDON

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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ICOS
D
Ó
I
R
E
P
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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HARD

Pausa

HARD
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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

¡Comienza el año viajando
a tus destinos favoritos!

VIVA INFO

VIVA TIENDA

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

Explora
CANCÚN
Nueva Ruta

desde /hacia

BOGOTÁ

• 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

Nuevo mundo. Nuevas conexiones.

• 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

En Viva nos quitamos las etiquetas...

Nuestra tripulación renueva su imagen celebrando aquello
que nos hace únicos y haciendo lo que más nos gusta:

brindarte la mejor experiencia a bordo.

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

EN LA MIRA

41

FOTOGRAFÍA CON DRONES,
!AL ALCANCE DE TODOS!

H

ASTA HACE DOS DÉCADAS, hablar de drones

era hablar de equipo reservado para uso militar. Hoy, se incorporan al vocabulario de nuestra vida cotidiana. Estos objetos voladores se
han convertido en los aliados favoritos de cineastas,
fotógrafos profesionales y aficionados de la fotografía.
Estas son nuestras recomendaciones.

Ingeniería, tecnología y
arte son los ingredientes
detrás de las espectaculares
tomas de las fotografías aéreas
capturadas con drones.

DJI MINI 2

Con un peso de sólo 249 gramos y
un diseño compacto equiparable al
de la palma de una mano, este dron
es la mejor opción para viajar. Se
trata de un modelo con brazos plegables equipado con una cámara
de 12MP capaz de capturar video
4K/30fps a una altitud máxima de
4,000 metros. Su sistema de control intuitivo lo hace perfecto para
usuarios principiantes.

DJI AIR 2S
Su excelente resolución y precisión hacen
que este modelo encabece las listas
de los mejores drones del mercado.
Crédito: Cortesía DJI.

RY Z E T E C H T E L L O

Diseñado para niños y adultos principiantes, este dron es una de las
opciones más económicas y fáciles
de usar del mercado. Cuenta con
una cámara capaz de capturar fotos
de 5MP y videos HD de 720p. Su
tiempo de vuelo es de alrededor de
13 minutos con una capacidad de
vuelo a una altitud de 100 metros.

DRON DJI AIR 2S

El DJI Air 2S cuenta con una serie de
funcionalidades que lo convierten
en el mejor dron del mercado. Con
un sensor CMOS de una pulgada
(que permite capturar la intensidad
luminosa al momento de tomar una
foto), el DJI es perfecto para realizar
tomas de noche de alta resolución y
con gran precisión de color. Además,
tiene una función zoom que facilita
disparos nítidos a distancia.
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RYZE TECH TELLO
Si quieres iniciarte en este hobby sin
gastar una fortuna, he aquí la mejor
elección: un dron fácil de manejar.
Crédito: Cortesía Tello.

DJI MINI 2
¿Quieres llevar tu dron a todos lados
sin complicaciones? Con un tamaño
equiparable al de la palma de una
mano, este es el modelo para ti.
Crédito: Cortesía DJI.

La fotografía aérea ha demostrado que el cielo es el límite. Anímate a mirar de forma diferente
gracias al uso de estos equipos con
los que las reglas, en todos los sentidos, las pones tú.

POR SELENE MAZÓN

CONTAMOS CON
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).

SUITES CAMPOS ELÍSEOS
POLANCO - CDMX
Dirección: Campos Elíseos 470
Web: lassuites.com
Mail: res@lassuites.com
Tel: +52 (55)4629-1160

PROTOCOLOS:
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.

