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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.
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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,
¡BIENVENIDO A BORDO!

Por ejemplo, acabamos de anunciar nuestras nuevas rutas a
Medellín, Colombia desde la Ciudad de México y Cancún, rutas que
inician operaciones el próximo 8 de abril. Se trata de nuestro segundo destino en Colombia, después de haber inaugurado los vuelos
a Bogotá el año pasado desde estas mismas ciudades en México.
Pero eso no es todo, ¡también lanzamos nuestra nueva ruta nacional Ciudad de México–Nuevo Laredo que empezará a volar el 23 de
abril! Con estos vuelos, ya operamos en tres aeropuertos de Tamaulipas
—Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico— para llevarte a donde quieras
con muchas más alternativas de vuelo para tu total comodidad.
CIUDAD DE MÉXICO - MEDELLÍN
VUELO

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

E

S UN HONOR contar con tu confianza para hacernos parte de
tu viaje. A donde sea que vueles, ya sea de vacaciones, a visitar
a familiares o amigos o por negocios, quiero que tengas la certeza de que en Viva Aerobus trabajamos todos los días para que
puedas disfrutar del mejor servicio, una gran experiencia de viaje y los
mejores precios del mercado.

Contar con aviones modernos, además de proporcionarte una
grata y cómoda experiencia de vuelo, también nos permite operar
en armonía con el medio ambiente. Nuestros motores altamente
eficientes contribuyen a disminuir la emisión de gases de efecto
invernadero y, hoy por hoy, somos la aerolínea con el menor número
de emisiones de CO2 por pasajero en el país. Si quieres conocer más
sobre nuestro compromiso con el entorno, te invito a visitar nuestra
cultura ambiental El Futuro es Verde, disponible en nuestro sitio
web y en donde enlistamos nuestras metas, compromisos e iniciativas encaminadas hacia una operación sostenible.
Gracias a esta moderna y creciente flota, Viva Aerobus está
logrando el propósito de llegar a más y más destinos.
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LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

6:20

10:45

DIARIO

MEDELLÍN –
CIUDAD DE MÉXICO

11:45
20:35

16:25
1:15

Diario
(martes, jueves,
sábado y domingo)
(lunes, miércoles y viernes)

CANCÚN - MEDELLÍN
VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

CANCÚN – MEDELLÍN

16:15

19:35

Lunes, Miércoles y Viernes

MEDELLÍN – CANCÚN

11:45

15:15

Lunes, Miércoles y Viernes

CIUDAD DE MÉXICO – NUEVO LAREDO
VUELO

Nuestro servicio ha sido pensado para cuidar de tu economía
al mismo tiempo que te brindamos una experiencia segura, confiable y respaldada por la más avanzada tecnología. Es decir, ¿sabías
que en este preciso momento estás volando en una de las flotas más
jóvenes del mundo? Así es, nuestras 55 aeronaves Airbus tienen
una edad promedio de tan sólo cinco años, lo que nos convierte
en la aerolínea con la flota más nueva de México y, a nivel global, recientemente recibimos el reconocimiento “Tercera Flota Más Joven
de Norteamérica 2022” otorgado por Ch-Aviation, empresa internacional especializada en información sobre el sector aeronáutico.

DESPEGUE

CIUDAD DE MÉXICO –
MEDELLÍN

CIUDAD DE MÉXICO –
NUEVO LAREDO
NUEVO LAREDO –
CIUDAD DE MÉXICO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

13:25

15:25

Martes, Jueves y Sábado

16:00

17:55

Martes, Jueves y Sábado

Pero, como tú sabes, en Viva Aerobus somos más que una aerolínea. Nos gusta ir por más para conectar a las personas con aquello que
es importante en sus vidas, como lo son sus seres queridos, sus destinos
favoritos y hasta los deportes. Por eso, me llena de orgullo contarte que
nos hemos convertido en patrocinador oficial del equipo de baloncesto
de la nba: los San Antonio Spurs. Y es que se trata de uno de los equipos
preferidos por los mexicanos y por la comunidad hispana en Texas. Así,
apoyamos un esparcimiento sano y divertido toda vez que conectamos,
al mejor precio, a San Antonio con México. Somos la aerolínea con la
mayor operación comercial internacional en dicho aeropuerto con
numerosos vuelos a Ciudad de México, León y Monterrey.
Como ves, iniciamos este año con grandes noticias para ti y
seguiremos sumando más acciones que hagan de Viva Aerobus
tu primera opción para volar. Muchas gracias por tu preferencia
¡Buen viaje y disfruta la experiencia de volar con nosotros!.
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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AGENDA
ELTON JOHN, THE FAREWELL TOUR
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

22 y 23 de febrero de 2022
Ubicación: Madison Square Garden
Hora: 8:00 p.m.
Precio: de 333 a 10,224 dólares
Sitio web: https://www.eltonjohn.com/tours
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

FESTIVAL ESTÉREO PICNIC 2022
BOGOTÁ, COLOMBIA

Tras un silencio obligado por la
emergencia sanitaria por COVID-19
desde marzo de 2020, este año que
comienza parece ser la revancha de
las presentaciones de música en vivo.
Una de las más esperadas es el Festival
Estéreo Picnic, el cual tuvo que aplazarse
por dos años. Con un line up de talla
internacional liderado por Foo Fighters,
J Balvin y The Strokes, el festival
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P O L A N C O · C OY O AC A N · O A X AC A

SODA STEREO, GRACIAS TOTALES TOUR
C IUDAD D E MÉX IC O

Pronunciada por primera vez en 1997 durante
el último concierto de la banda argentina
Soda Stereo ante una multitud enardecida,
“Gracias totales” es la frase más famosa de
Gustavo Cerati, su legendario líder, quien
falleció en 2014. Hoy, esa frase da nombre al
tour que el resto de los miembros de la banda
dará en diferentes ciudades de Latinoamérica,
incluido México. El show será un viaje
audiovisual por la historia de Soda Stereo y
un homenaje a su fallecido cantante, el cual
contará con la participación de artistas como
Adrián Dárguelos (Babasónicos), Andrea
Echeverri (Aterciopelados), Chris Martin
(Coldplay), Juanes, León Larregui (Zoé),
Rubén Albarrán (Café Tacvba), entre otros.
9 de marzo de 2022
Ubicación: Palacio de los Deportes
Hora: 8:30 p.m.
Precio: de 660 a 2,220 pesos mexicanos
Sitio web: https://sodastereo.com/tickets/

CR ÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Elton John ha inmortalizado su nombre en
la industria de la música con joyas como
“Your Song”, “Rocket Man” y muchas
más. Para celebrar sus más de 50 años de
trayectoria musical, en 2018 el cantante
británico emprendió una ambiciosa gira,
Farewell Yellow Brick Road, con más de 300
presentaciones programadas en todo el
mundo; sin embargo, por las razones que todos
conocemos, varias de ellas se cancelaron.

2022 es el esperado regreso. Acompaña a
Elton John y sé parte de la historia en una de
sus fechas más esperadas: 22 y 23 de febrero
en el Madison Square, en Nueva York.

CRÉDITO : SHUTTERSTO CK .

EDICIÓN

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

colombiano está listo para recibir a miles
de asistentes en el Campo de Golf Briceño.
Del 25 al 27 de marzo de 2022
Ubicación: Campo de Golf Briceño 18, Bogotá
Hora: por confirmar
Precio: abonos para los dos días desde
1,500 a 220,000 pesos colombianos
Sitio web: https://www.
festivalestereopicnic.com/#/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CRÉD IT O: S HUTT ERST OC K.

EnVIVA
REVISTA

W E ' R E G L A D T O H AV E Y O U B A C K .
BOOK NOW

+52 55 5042 3232
@pugseal

hola@ pugseal.c om

PUGSEAL.COM

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN
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AGENDA

CORONA CAPITAL GDL 2022
GUADALAJARA, JALISCO

La capital tapatía se prepara para
recibir una edición más del Corona
Capital, el encuentro de música que,
año con año, sorprende con un cartel
que no le debe nada a los festivales
más grandes del mundo. Prepárate
para bailar y cantar como si no hubiera
mañana de la mano de Kings of Leon,
Blondie, The Hives y The Strokes
en uno de los eventos imperdibles
para cualquier amante del rock. Por
seguridad de todos, los asistentes
deberán presentar una constancia de
vacunación completa o una prueba
negativa de COVID-19 (antígenos o
pcr realizada máximo 72 horas antes).

TECATE PAL NORTE 2022
MON T ER R EY, N UEVO L EÓN

A pocos meses de la exitosa edición 2021
de Tecate Pal Norte en noviembre del año
pasado, el festival de música más importante
del norte de México ya anunció su line up para
2022. Maroon 5, The Strokes, Los Fabulosos
Cadillacs y The Libertines son algunas de
las bandas que prometen darlo todo en
el escenario con temas que, hoy por hoy,
son verdaderos clásicos. Custodiada por el
emblemático Cerro de la Silla, te invitamos
a disfrutar de la ciudad de Monterrey en
una de sus mejores versiones: carnita
asada, cervezas frías y mucha música.

21 y 22 de mayo de 2022
Ubicación: Valle VFG, Guadalajara
Hora: por confirmar
Precio: abonos para los dos días
desde 2,500 a 4,900 pesos mexicanos
Sitio web: https://coronacapitalgdl.com/

1 y 2 de abril de 2022
Ubicación: Parque Fundidora, Monterrey
Hora: 1:30 p.m. a 2:30 a.m.
Precio: de 2,990 a 15,000 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.tecatepalnorte.com/

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

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

DESTINO DEL MES

POR
C L AU D I A TA S OT T I

Peña de Bernal,
Tequisquiapan y Jalpan
te invitan a “pueblear”
con sus inconfundibles
colores. Parques,
senderos y opciones
aptas para aventureros
componen un recorrido
de máximo disfrute, a
pocos kilómetros de la
Ciudad de México.
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UERÉTARO ES UN ESTADO LLENO de paisajes

para descubrir en primera persona. Dentro de
tanta belleza, puede resultar difícil identificar
los destinos imprescindibles y reservar otros
para futuras visitas.

Pensando en los turistas a los que les gusta conocer lugares únicos y llenos de riqueza, esos que
resultan inolvidables en las anécdotas de viajes, ofrecemos esta selección de los tres pueblos mágicos más
bonitos de todo el estado.
Realizaremos un viaje mental a cada uno de estos
lugares que, según la Secretaría de Turismo de México, “A través del tiempo y ante la modernidad, han
conservado su valor y herencia histórica cultural”.
¡Querrás ir y comprobar su belleza tú mismo!
PEÑA DE BERNAL: EL TERCER
MONOLITO MÁS GRANDE DEL MUNDO

Su creación en sí misma es única. Hace 65 millones
de años, en el corazón de Querétaro, un enorme volcán se extinguió. La lava que se encontraba en su
interior se enfrió lentamente con el correr de los años
hasta solidificarse.
El clima dañó progresivamente las laderas
del volcán y es así como la roca que se encontraba en
el interior fue quedando al descubierto: un hermoso
y enorme monolito que hoy en día se conoce como
la Peña de Bernal, el tercero más grande del mundo,
después del Peñón de Gibraltar en el Mediterráneo y
el Pan de Azúcar en Brasil.
Sin ninguna duda, la mayor atracción del lugar es escalar La Peña para disfrutar de las vistas
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desde una perspectiva diferente,
conociendo las distintas caras del
enorme monolito.
Los más aventureros pueden
optar por subir caminando, mientras que los que prefieran realizar
un menor esfuerzo tienen la alternativa de contratar un tour para subir en cuatrimoto.
Algunas personas aseguran
que este pueblo es mágico de verdad, gracias a las cualidades energéticas con las que cuenta todo el
lugar. Es por eso que miles de turistas se reúnen cada 20 y 21 de marzo,
durante el equinoccio de primavera,
para cargarse de energía y eliminar
todas las vibras negativas.
Ubicado a 57 kilómetros de la
capital del estado de Querétaro, se
encuentra en el kilómetro 200 de la
carretera México-Querétaro. Está a
sólo 48 minutos de Tequisquiapan,
el siguiente pueblo mágico que hoy
te invitamos a descubrir.
T E Q U I S Q U I A PA N : FA M O S O S B A Ñ O S
MINERALES Y EDIFICIOS COLONIALES

El pueblo de Tequisquiapan, en el
central estado de Querétaro, está
catalogado como uno de los pueblos mágicos desde 2012 en la categoría de Tesoros Coloniales. Fue

C E N T R O H I STÓ R I C O D E Q U E R É TA R O
Fue declarado Patrimonio de la
Humanidad por la unesco en 1996.
Crédito: Shutterstock.
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el cuarto pueblo mágico de Querétaro y el número 61
del país.
Se trata de un pueblo de 500 años de antigüedad,
originalmente habitado por indígenas. Llegar allí es
como transportarse en el tiempo y viajar a un lugar
que permanece intacto, respetando todas las cualidades que lo hacen único.
Éstas van desde los arcos de piedra en la plaza principal, hasta las calles adoquinadas del centro, con sus
tradicionales casas rústicas y accesorios de hierro forjado, balcones y ventanas con marcos de madera. La arquitectura colonial, junto con las coloridas y hermosas
buganvillas, le dan a este pueblo un encanto especial.

1
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Para descubrir este lugar, el
mejor plan es utilizar un calzado
cómodo y recorrer cada una de sus
calles para dejarse sorprender.
Entre las paradas obligatorias
dentro del recorrido está la plaza Miguel Hidalgo, ubicada en el centro.
Es ahí donde se encuentran la parroquia de Santa María de la Asunción
y el templo principal de Tequisquiapan, el cual está lleno de historia.

1 .V I S TA D E P E Ñ A D E B E R N A L
Entre todas las construcciones, sobresale el monolito
que se ha convertido en la principal atracción del lugar.
Crédito: Shutterstock.
2 .V I S TA D E L C E N T R O D E L A P L A Z A D E T E Q U I S Q U I A PA N
Más allá de los restaurantes, cafecitos y tiendas
de artesanías, en la plaza se encuentran
varios atractivos históricos y culturales.
Crédito: Shutterstock.

El mercado local de artesanías ofrece la mejor propuesta de

2
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cestería, tejidos bordados, madera, cuero y ópalo. Justo
enfrente se pueden ver enormes letras que, en conjunto, forman la palabra “Tequis” (apodo con el que se
conoce al pueblo). Es allí donde todos los visitantes
frenan por al menos un instante para sacarse la clásica
fotografía del lugar.
Tequisquiapan está aproximadamente a 40 minutos de la Ciudad de Querétaro y a una hora de la
Ciudad de México. Por su cercanía con la capital, se
trata de uno de los destinos más elegidos para hacer
escapadas de fin de semana.
J A L PA N : E N E L C O R A Z Ó N D E L A S I E R R A G O R D A

Ubicado en el corazón de la Sierra Gorda, la Reserva
de la Biosfera más ecodiversa del país, se encuentra
Jalpan, uno de los pueblos mágicos más bonitos de
Querétaro y de todo México.
El centro del pueblo se puede recorrer caminando:
sus calles empedradas invitan a las personas a descubrir la historia que se esconde detrás de cada uno de
los edificios del lugar.
El Museo Histórico de la Sierra Gorda, el Museo
Comunitario Pame Xi’oi (Tancoyol) y el Museo de
Nuestra Señora del Mar de Herrera (Saucillo) son tres
lugares que debes visitar si eres un apasionado de la
historia y la cultura.
Pero si buscas un poco más de adrenalina y diversión, este pueblo mágico tiene un “lado B” para ofrecer.
Hablamos de la Cueva del Agua, rica en su interior en
estalactitas y estalagmitas. Un sitio que se puede visitar después de una larga caminata de unos 30 minutos,
siempre acompañado por un guía que conozca la zona.
Otra gran alternativa es la Cueva del Puente de
Dios, habitada por millones de murciélagos que ofrecen un espectáculo único.

VISITA
QUERÉTARO
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Cancún
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Jalpan está ubicado a tres horas en coche desde Querétaro y a menos de dos horas de Xilitla. Este
pueblo se encuentra mucho más alejado que los dos
anteriores, un dato que se debería tener en cuenta al
momento de armar el recorrido.
Q U E R É TA R O , L A C I U D A D M Á S B O N I TA

El estado de Querétaro cuenta con bellísimos pueblos que vale la pena descubrir, pero no hay que

olvidarnos de su preciosa capital:
Santiago de Querétaro.
Se trata de un destino lleno de atractivos y paisajes para todos los gustos
pero, sobre todo, con mucha historia,
ya que allí fue donde comenzó el movimiento revolucionario que llevó a
la Independencia de México y se redactó la Constitución del país.
Toda esta historia se mezcla
con la modernidad, creando una
ciudad única que combina lo mejor
de los dos mundos. Algunos de los
lugares que tienes que conocer son:
• El Acueducto,
compuesto por 74 arcos.
• La Catedral.
• El Teatro de la República.
• El Palacio de Gobierno.
• La Casa de Ecala.
• La Plaza de las Armas.
Además, es un buen punto para
comenzar el recorrido, si lo que se
quiere es conocer todo el estado de
Querétaro. Desde ahí salen muchos
tours y hay diversas ofertas para
hacer excursiones de un día a los
lugares cercanos.
Se trata del mejor lugar para
hacer base si tu plan es ir a conocer
los seis pueblos mágicos que tiene
el estado, o al menos los tres que
mencionamos en nuestra selección.
Para más información y alternativas turísticas en Querétaro
visita la web oficial: https://www.
queretaro.gob.mx/

MISIONES FRANCISCANAS
DE LA SIERRA GORDA
Esta es una de las cinco misiones
construidas entre 1750 y 1760.
Crédito: Shutterstock.
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DESTINO DEL MES

E L AC U E D U CTO D E Q U E R É TA R O
Está conformado por 74 arcos y alcanza una altura
promedio de 28.5 m y una longitud de 1,298 m.
Este acueducto es el símbolo de la ciudad.
Crédito: Shutterstock.
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UN GRAN ROADTRIP

CALIFORNIANO
A menos de tres horas de Los
Ángeles, California, te espera
Lake Isabella, y un poco más al
norte, el árbol vivo más grande
del mundo.

LAKE ISABELLA
Para los que gustan
de las caminatas
en la naturaleza y
la contemplación,
Lake Isabella ofrece
asombrosos paisajes
en cualquier
época del año.
Crédito: Getty
Images.
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NO DE LOS ATR ACTI VOS

más espectaculares de Los
Ángeles es su cercanía con
distintos parques y bosques
nacionales. Un roadtrip es la forma más conveniente de conocer y
disfrutar Lake Isabella y el Sequoia
National Park.

LAKE ISABELLA

Rodeado de montañas y pueblos
al estilo del Viejo Oeste, Lake

Isabella es un gran destino, especialmente para
hacer senderismo, pesca y rafting. El lago ofrece
algunas zonas de campamentos y actividades al
aire libre, como el museo Silver City Ghost Town,
un pueblo fantasma con edificios históricos de la
época de la fiebre del oro. Finalmente, si te gustan
las cervezas artesanales en un hermoso entorno
de montaña, Kern River Brewing Company es una
cervecería imprescindible que atrae tanto a locales
como a foráneos.

En TP tendrás
amistades que son
para toda la vida.

S E Q U O I A N AT I O N A L PA R K

Conecta al mundo con sus marcas favoritas y
conviértete en un experto en interacciones.

La siguiente parada es el Sequoia National Park, famoso
por sus secuoyas gigantes y hogar del majestuoso árbol
General Sherman, el cual mide casi lo mismo que la
Estatua de la Libertad. Podrás disfrutar de prados llenos
de flores, así como de pozas frescas para nadar, pescar y
pasear con raquetas de nieve. El parque también ofrece
vistas de vida salvaje, desde aves hasta osos negros.
No te pierdas la vista panorámica del sendero de Moro
Rock, una formación aislada de granito. Para hospedarse, el parque cuenta con lugares de ensueño. ¿Nuestra
recomendación? Wuksachi Lodge.
Si vas a Los Ángeles, empaca tu ropa y anímate a
hacer este roadtrip que te permitirá entrar en contacto
con la naturaleza. ¡No olvides mirar las estrellas después del atardecer!

Conoce nuestros beneﬁcios,
bonos y programa de referidos.

¿Dominas el
idioma inglés?
No te quedes fuera,
aplica a nuestras
vacantes disponibles.
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MONTERREY: MÁS
ALLÁ DEL CABRITO
Y LOS ASADOS
En Monterrey
nació una escena
gourmet que no sólo
evolucionó la sazón
tradicional, sino que
abrió las puertas a
una nueva cocina
regiomontana.

S

I ALGO NOS QUEDA CLARO

en este país, es que la escena
culinaria de Monterrey se
lleva un irrevocable primer
lugar con la preparación de tres
platillos: el cabrito, la carne asada y
la machaca. Pero lo cierto es que la
historia de la cocina regia no acaba
ahí. Por supuesto que hay que honrar esta deliciosa parte de su sazón
—por eso decidimos recomendarte
los mejores lugares para disfrutar
de sus clásicas carnes asadas—, pero
creemos que es importante hacer
mención a la otra cara de la gastronomía regiomontana.

Por ese motivo, también preparamos una selección de restaurantes de cocina gourmet en los que

disfrutarás Monterrey con sabores
que no te imaginabas.
CANTINAS CON SABOR TRADICIONAL

Monterrey es una ciudad con mucha
historia y sus decenas de cantinas son
testigos de primera fila del paso del
tiempo. Estos tradicionales lugares lo
han sobrevivido todo y se mantienen
como parte de las recomendaciones
más amplias si lo que se busca es conocer la sazón de la ciudad.
Con esto en mente, nuestra
primera recomendación es La Nacional: un restaurante / cantina
conocido como un lugar de regios
para regios que vive bajo la filosofía de “sabores sencillos, sabores
conocidos”. Con esta línea de pensamiento, se han especializado en
deliciosos cortes y todo lo que un comensal podría necesitar para acompañarlos. Te recomendamos probar
la alcachofa asada para empezar y,
como plato fuerte, el lechón al ataúd
o el chicharrón de rib eye.
Otro clásico que tienes que probar es El Indio Azteca, una cantina
que nació en 1920 y que mantiene
su esencia prácticamente intacta.
Su decoración y mobiliario son característicos de la época, por lo que

PANGEA:
A LTA C O C I N A
CONTEMPORÁNEA
Reconocido en el
2020 como uno de
los Latin America’s
50 Best Restaurants,
Pangea es garantía
de satisfacción.
Crédito: José
Manuel Martínez.
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sentirás que el tiempo se detuvo desde el segundo en
el que llegues. Con un ambiente muy relajado y una
gran variedad de cortes internacionales y cervezas
nacionales, El Indio Azteca es una gran opción para
pasar una tarde entera. Nuestra recomendación: el
chicharrón tradicional o el costillar adobado y, para
finalizar, un clásico ate con queso.
La cantina El Zacatecas es otro imperdible de la
ciudad que abrió sus puertas en 1949. Hoy en día, es
una cantina de sabor tradicional con distintos platillos
que con el tiempo se han vuelto icónicos de la región.
Te recomendamos botanear con queso tatemado y
queso flameado y, como plato fuerte, la costilla adobada o el cortadillo.
L A N U E VA C A R A D E L S A B O R R E G I O M O N TA N O

Si quieres disfrutar del sabor de la región a través de
propuestas gourmet, te recomendamos ir a Pangea,
restaurante de alta cocina bajo la batuta de Guillermo
González Beristáin. En este lugar disfrutarás de un juego de experimentación entre sabores y texturas que te
invitarán a probar los ingredientes locales de manera
distinta. Lechón confitado y dorado acompañado de papitas cambray, morrones asados y chile güero o cabrito

KOLI COCINA DE ORIGEN
La propuesta gastronómica de este
multipremiado restaurante promete derretir
hasta los paladares más exigentes.
Crédito: Cortesía Koli.

braseado, dorado y deshuesado con
puré de coliflor y salsa de cerveza
son un ejemplo de esto.
Otra gran propuesta es KOLI
Cocina de origen, un restaurante que se enfoca en la historia de
cada ingrediente y las recetas dentro de su menú. KOLI significa
“abuelo” en náhuatl, nombre que
inspira la ideología tradicional-experimental de este lugar. Para comenzar, te recomendamos la “botana
de norte a sur” que incluye tartar de
carne zarza, gordita de chayote y
tamal con encacahuatado, una pequeña degustación que involucra
sabores del país completo. Como
plato fuerte, el mole neoleonés que
contiene lechón, acuyo, cebolla y
queso fresco o, si estás buscando
una explosión de sabores, su barbacoa de res con menta, manzana,
aguacate con ajo negro y salsa borracha te volará la cabeza.
Como última opción y más
enfocada en la cocina mexicana
experimental, te recomendamos
La Embajada. Cuentan con una
gran selección de platillos que
describen como “comida corrida con elementos gourmet”; una
manera distinta de disfrutar de
ciertos platillos que ya conocemos. Te recomendamos probar
las puntas de filete o los tacos
d e c a n t i n a c on f id e o s e c o y
asado de puerco. Una delicia.
La escena gastronómica en
Monterrey no sólo está llena de
tradición, sino también de experimentación, así que visitar esta gran
ciudad te ofrecerá un interesante
viaje entre texturas y sabores. Si
tienes agendada una visita a esta
ciudad norteña, te recomendamos
guardar lugar para un buen platillo
y una grata sorpresa.

VISITA
MONTERREY
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTAS:
La Paz
Las Vegas
Puebla
Tijuana
Ciudad Obregón
Huatulco
Querétaro
Morelia
Los Ángeles
Ixtapa Zihuatanejo
Los Mochis
San Antonio
Dallas Fort Worth
Acapulco
León
Ciudad Juárez
Culiacán
Cancún
Chihuahua
Veracruz
Hermosillo
Puerto Vallarta
Villahermosa
Mérida
Mazatlán
Oaxaca
San José del Cabo
Guadalajara
Ciudad de México
Tampico
Houston
Tuxtla Gutiérrez
Santa Lucía
Harlingen

Contáctanos: 55 5002 3102
dentegra.com.mx
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LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR

RIVERO GONZÁLEZ
Ya sea que decidas recorrer sus viñedos a pie,
sobre un tractor o montado a caballo, la visita
de esta casa vinícola no te decepcionará.
Crédito: Cortesía Rivero González.

V

NUEVOS RECUERDOS

UNA EXPERIENCIA DE LUJO CON TODO INCLUIDO

ARIAS REGIONES DE ARGENTINA y Chile, además del

Valle de Napa en California
y nuestro querido Valle de
Guadalupe, son reconocidos como
los grandes productores vinícolas
en el continente americano, pero
¿sabías que la cuna del vino de
América es en realidad Parras
de la Fuente, Coahuila? En este
asombroso lugar —reconocido oficialmente como Pueblo Mágico
desde 2004— se practica la enología desde hace más de 424 años
y es hogar de la bodega vinícola
más antigua de este lado del mundo. Descubre con nosotros tres de
las principales casas vinícolas de
Parras, sus productos e increíbles
recorridos para convertir un fin de
semana común en uno inolvidable.
CASA MADERO: LA CASA VINÍCOLA MÁS
ANTIGUA DEL CONTINENTE AMERICANO

SOMMELIER POR UN DÍA EN

PARRAS,
COAHUILA

En medio del desierto de Coahuila yace un
valle donde la vegetación, la cultura y, sobre
todo, cientos de hectáreas de uva crecen
majestuosos.
P . 36_

A dos horas de Torreón y tres horas
de Monterrey se encuentra el fascinante Valle de Parras, donde se celebra, durante el mes de agosto, la
Fiestas de la Uva y el Vino, que conmemoran la llegada del verano y, con
él, el momento ideal para cosechar la
vid. Sin embargo, no tienes que esperar tanto para poner en práctica tus
habilidades como sommelier —o adquirir algunas nuevas— y deleitarte
con los sabores de este lugar.
En cualquier época del año
puedes visitar el viñedo más antiguo de América, recorrer sus bodegas y hacer una cata en Casa
Madero. Con una tradición de más
424 años, Casa Madero ha sabido

POR JAIME POLANCO

IT’S TIME TO

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

Descubre más en: paradisus.com
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aprovechar al máximo el microclima seco, semicálido, lleno de sol y
lluvia, factores idóneos para crear
fantásticos vinos que hacen honor
a la riqueza de estas tierras.
Casa Madero está abierta al público diariamente con un costo de
entrada muy accesible, aunque también está la opción de programar
visitas guiadas y realizar catas para
probar algunas de sus etiquetas más
memorables, como su colección
Gran Reserva que incluye el clásico
3V, un ensamble de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Shiraz.
NUEVOS CONTENDIENTES QUE NUTREN
L A R I Q U E Z A E N O L Ó G I C A D E L VA L L E

Otra casa vinícola que ofrece recorridos y catas imperdibles es la de
Don Leo, ubicada en el Valle del Tunal, dentro del municipio de Parras.
Este increíble territorio se encuentra a 2,100 metros sobre el nivel
del mar, lo que lo convierte en uno
de los viñedos más altos del mundo, con una locación idónea para
la maduración de la uva debido a la
temperatura promedio diaria. Entre
los varietales que produce Don Leo
se encuentran tintos como Merlot,
Shiraz, Cabernet Sauvignon, Pinot
Noir, Malbec y Zinfandel, además
de blancos como Sauvignon Blanc,
Semillón y Chardonnay.
Una de las características importantes, y bastante novedosas,
en la producción vinícola de esta
casa, es que allí se utilizan técnicas
de cultivo orgánico. Sin embargo,
su máximo orgullo es el galardón
que recibió por su Don Leo Gran
Reserva 2013, colocándolo por el
Concours International des Cabernets como el Mejor Cabernet
Sauvignon del Mundo en 2020.
Los recorridos en Don Leo pueden
incluir catas, brunch, comidas o
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cenas exclusivamente para mayores de 18 años y que
requieren de una reservación previa.
U N A B O D E G A FA M I L I A R M U LT I P R E M I A D A

Otra casa de suma relevancia para el Valle de Parras
es la de Rivero González, una empresa familiar dedicada a la producción de vino desde la década de los
noventa. Como las buenas uvas, con el paso del tiempo
la empresa maduró para convertirse en un referente
en la industria vinícola de México. En su oferta de etiquetas tienen una amplia selección de varietales como
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Shiraz.
El recorrido principal por Rivero González es un
divertido paseo en tractor por los viñedos de Buena fe
y Tajos, en el que se explican las diferentes variedades
de uva. Después, los visitantes conocen la bodega y las
barricas para terminar con una cata informativa.
Si lo tuyo es la naturaleza, la ciencia, la historia y,
sobre todo, te enorgullece que el campo mexicano sea
reconocido a nivel internacional por la calidad de sus
productos vinícolas, entonces no te quedes sin visitar
el Valle de Parras. ¡Salud!

VISITA
PARRAS
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A TORREÓN:
Ciudad de México
Cancún

VISITA
PARRAS
A TRAVÉS DE NUESTRAS
RUTAS A MONTERREY:
La Paz
Las Vegas
Puebla
Tijuana
Ciudad Obregón
Huatulco
Querétaro
Morelia
Los Ángeles
Ixtapa Zihuatanejo
Los Mochis
San Antonio
Dallas Fort Worth
Acapulco
León
Ciudad Juárez
Culiacán
Cancún
Chihuahua
Veracruz
Hermosillo
Puerto Vallarta
Villahermosa
Mérida
Mazatlán
Oaxaca
San José del Cabo
Guadalajara
Ciudad de México
Tampico
Houston
Tuxtla Gutiérrez
Santa Lucía
Harlingen

PARRAS: ENOLOGÍA POR DOQUIER
Con más de diez casas vinícolas y una historia productiva de más
de cuatro siglos, Parras es el paraíso de los amantes del vino.
Crédito: Cortesía Rivero González.
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¿QUÉ DISTINGUE
A UN NFT DE
OTROS ARCHIVOS
D I G I TA L E S?
Aunque a primera
vista puede parecer
igual a cualquier
otra imagen digital,
un nft es único por
estar autentificado
mediante la
tecnología
blockchain.
Crédito:
Shutterstock.

NON FUNGIBLE
TOKENS:
¿QUÉ SON Y POR QUÉ TANTO ALBOROTO?

¿Cuánto vale una imagen que
cualquiera podría mandar por
WhatsApp? Hay quien pagó varios
millones de dólares por una. Sigue
leyendo para saber por qué.

E

STOS MESES se ha puesto de moda el mercado

alrededor de los Non Fungible Tokens: imágenes y creaciones digitales que sirven como
objetos en videojuegos, piezas de arte digital e
incluso inversiones para personas que gustan de especular con herramientas de alto riesgo.

A R T E D I G I TA L

En un mercado que vale más de 10,000 millones de dólares, artistas como Beeple han subastado sus piezas

P . 40_

por más de 69 millones. Más allá de la propuesta visual de artistas y colectivos, la apuesta es por una
solución tecnológica que certifica la autenticidad de
ciertos archivos y rastrea cómo se compran y venden
entre particulares.
U N M E R C A D O PA R A T O D O S

Esta certificación sucede en mercados creados para
esto, por ejemplo, OpenSea y Foundation.app. El primero permite a cualquier persona “acuñar” este tipo
de activos virtuales y, si logra generar interés, promover su compra. El segundo está especializado en artistas. Fotógrafos, ilustradores y todo tipo de creadores
visuales promueven su obra y reciben sus pagos en
criptomonedas.
DOS CAMINOS QUE SE TOCAN

Para hacer este intercambio necesitas Ethereum (eth),
una moneda digital que facilita el registro de cadenas
de información de manera pública. Los nft y las criptomonedas comparten tecnología y audiencias, que
por ahora tienen más apetito por el riesgo.
Aunque estos mundos parecen lejanos, están creciendo rápidamente y falta poco para que cualquiera
de nosotros caiga en la tentación. Podemos pensarlos
como el paso natural de las vidas y artefactos que compramos en los videojuegos móviles y de consola.

POR MARCELO TORRES LLAMAS

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

42

KAREN VEGA:
LA MODELO
OAXAQUEÑA
CUENTA CÓMO SENTIRSE
BIEN SIN PREJUICIOS

SENTIRSE BIEN

KAREN VEGA
A L N AT U R A L .
Las fotografías
que visten el feed
de Karen Vega en
Instagram muestran
constantemente
la naturaleza, sus
lugares favoritos y
atuendos locales.
Crédito: Vogue
México.

Las raíces oaxaqueñas de la modelo del momento son inspiradoras y
la ayudaron a convertirse en tapa de Vogue. Descubre el mensaje de
este icono de la moda para sentirse bien siendo ella misma, abriendo su
corazón y adn desde México para el mundo.

K

AREN VEGA hizo historia al convertirse en la

primera modelo oaxaqueña en aparecer en las
hojas de la revista Vogue. Su mirada exótica,
cabello brillante y piel satinada y morena supieron conquistar a las cámaras y tentar a los diseñadores
más exclusivos.

Se proclama orgullosa del lugar que la vio
nacer, su origen y raíces culturales, las cuales expresa con fervor siempre que tiene oportunidad.
Estas características la definen y convierten en
una modelo totalmente diferente a las que estamos acostumbrados a ver en pasarelas y revistas.
EL MENSAJE DE KAREN VEGA

“Los modelos representaban una diversidad
enorme y eso me ayudó a fortalecer la confianza,
a no sentirme diferente”, recuerda al hablar sobre
su primer desfile fuera de Oaxaca. Para Karen
Vega ha sido todo un honor representar y llevar
en alto a las mujeres del sur de México, las cuales
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nunca habían sido representadas en el mundo de la
moda.
“Me encantaría que cada vez existan más oportunidades y espacios donde podamos ver gente que nos
represente y que nos haga sentir dentro de los mundos
que nos han inculcado que no pertenecemos”, comentó
Vega, durante su entrevista con Vogue.
Con su aún corta carrera, Karen Vega ya ha hecho historia. “Todos somos hermosos, todos tenemos algo único,
lo que las personas ven feo de ti es lo hermoso que tienes,
es lo que te hace único”, agregó, a modo de cierre de su
inspirador mensaje para miles de lectores que sueñan con
un futuro parecido.
Imágenes extraídas del sitio www.vogue.mx
Para seguirla más de cerca recomendamos visitar su
cuenta oficial en Instagram: https://www.instagram.com/
karenespinosavega/.
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esculturas de artistas nacionales e
internacionales que hacen alusión
a la belleza natural del estado.
Por las noches, en la explanada
se colocan decenas de puestos ambulantes de tacos locales, las tradicionales marquesitas con queso de
bola o un rico machacado, la bebida tradicional de Chetumal que es
una mezcla de hielo, leche, frutas
de temporada y un toque de canela.
EL ASOMBROSO LEGADO
D E L A C U LT U R A M AYA

LOS ENCANTOS ESCONDIDOS DE

CHETUMAL
La capital de Quintana Roo y sus
alrededores tienen maravillas que te
deleitarán: emblemáticos monumentos,
museos, zonas arqueológicas y cuerpos de
agua con colores de ensueño.
ZONA
ARQUEOLÓGICA
DE KOHUNLICH
Disfruta de
la historia y
arquitectura
mayas en medio de
hermosos paisajes
selváticos.
Crédito: Getty
Images.
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HETUMAL ES UNA CIUDAD TRANQUILA con un

cortos en auto, explorar distintas
ruinas arqueológicas, la famosa
laguna de Bacalar, Mahahual e
incluso llegar hasta Belice, pues
esta ciudad marca la frontera del
suroeste mexicano.
EXPLORANDO LA CIUDAD

Caminando por el corazón de la
ciudad, en Avenida de los Héroes,
se puede visitar el Museo de la
Ciudad y a pocas cuadras está el
Museo de la Cultura Maya, el cual
exhibe maquetas, joyas y artefactos
de esta cultura milenaria; cerca hay
que darse una vuelta por la tienda
Palacio de las Pelucas.

ritmo pausado ideal para caminar por las calles,
visitar los puestos locales o la famosa explanada, donde suceden la mayoría de los eventos y
carnavales. La gastronomía local incluye empanadas,
pescado frito, ceviche de caracol y perros calientes en
diferentes presentaciones, además de los pescados de
Calderitas, el pintoresco pueblo a la orilla de la bahía
con balnearios para nadar y playa para disfrutar.

La Fuente del Pescador es uno
de los sitios favoritos para locales y
visitantes por un hermoso corredor
de madera que se adentra a la bahía y un reloj artesanal al frente. A
unas cuadras te recomendamos el
restaurante Almina, por sus impecables vistas de la bahía.

Chetumal puede recorrerse bordeando la costa, ya sea a pie o en bicicleta, y si se realizan viajes

El Corredor Escultórico “Chactema l” cuenta con más de 2 0

POR MARIANA MIJARES

Tan sólo necesitas alejarte poco
más de una hora de la ciudad para
adentrarte en sitios en los que el
tiempo parece correr a otro ritmo:
las zonas arqueológicas mayas de
Quintana Roo. Majestuosas y solitarias, sus construcciones se levantan en medio de frondosos paisajes
selváticos que te encantarán. Hacia
el oeste de Chetumal, visita Kohunlich y su emblemático Templo de
los Mascarones o date una vuelta
por el complejo Dzibanché-Kinichná. O bien dirígete hacia el norte a
la zona arqueológica de Chacchobén, en donde no sólo te sorprenderá el conjunto Gran Basamento
sino que es probable que salgan a
tu encuentro tucanes y aves canoras, así como senderos repletos de
zapotes, higueras, pimientas, cedros blancos y caobas.

de la laguna se deben a los diferentes gradientes de
profundidad del agua y están en riesgo de perderse
debido al exceso de turismo y la contaminación, así
que cuando la visites, sigue las indicaciones y realiza
actividades eco-friendly como kayak o esnórquel.
Además, no dejes de disfrutar de sus espectaculares
cenotes.

VISITA
CHETUMAL
A TRAVÉS DE
NUESTRA RUTA:
Ciudad de México

Chetumal está situado a aproximadamente hora y
media de Mahahual, un tranquilo pueblo de pescadores que puede recorrerse a pie o en bicicleta, y cuyas
aguas poseen increíbles corales para esnorquelear,
como Banco Chinchorro. Por las noches, el lugar se
impregna de una atmósfera bohemia por las cenas que
se realizan a la luz de las velas.
Una visita a Chetumal no estaría completa sin conocer la Zona Libre de Belice, una área a la que se llega
a pie o en automóvil y donde encontrarás tiendas de
ropa, electrónicos, bebidas alcohólicas, perfumes y
otros productos, además de casinos.
Gracias a su encanto pintoresco, restaurantes
con sabor y hermosas vistas, una rica historia palpable en los sitios arqueológicos, su cercanía con maravillas naturales y la frontera con Belice, Chetumal
es una gran opción para visitar con familia, en pareja o con amigos.

BACALAR: UNA
LAGUNA DE
ENSUEÑO
Descubre por
qué la llaman
la Laguna de 7
colores y asómbrate
con las distintas
tonalidades que
el color azul
puede asumir.
Crédito: Bernardo
Buendía.

VIAJES CORTOS A
L U G A R E S PA R A D I S I A C O S

Otra de las visitas imperdibles en
la zona es el Pueblo Mágico de Bacalar, conocido por su Laguna de 7
colores, el arrecife de bacterias de
agua dulce más grande del mundo
y hogar de los milenarios estromatolitos —raras formaciones rocosas
que se encuentran entre las formas
de vida más antiguas de la tierra—.
Las asombrosas tonalidades azules
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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 • 6 Episodios

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

DUNE

¿QUIÉN @#*%$ ES
PAPÁ?

THE MANY SAINTS OF
NEWARK

JUDAS Y EL MESÍAS
NEGRO

TOD@S CAEN

UNA MUJER SIN FILTRO

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

VITAMINIX

Paul Atreides, un adolescente
marcado por un destino
singular y dotado de extraños
poderes, viajará al país más
peligroso del universo (Arrakis),
para asegurar el futuro de su
familia y su gente.

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.

Una trama que gira en torno a
la juventud y formación de
Anthony Soprano, un joven que
con ayuda de su tío Dickie
Moltisanti, se transformará en
el todopoderoso jefe de la
mafia, Tony Soprano.

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.

Acción/Aventura • 2021 • 2h 35min

Comedia • 2017 • 1h 53min

Crimen/Drama • 2021 • 2h

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 sueña 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 • 1 Episodio

Un grupo de delincuentes contratados en extrañas circunstancias,
deben unirse para descubrir que hay detrás de la misión, cuando
todo empieza a salir mal.
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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

Lorde

Royals

Lorde

Yellow Flicker Bea

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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VIVA INFO

VIVA DESTINOS

“LA FLOTA MÁS JÓVEN DE MÉXICO,
LA TERCERA MÁS NUEVA DE AMÉRICA DEL NORTE”

NUEVAS RUTAS
Cancún - Bogotá
Cancún - Medellín
Ciudad de México - Medellín
Ciudad de México - Nuevo Laredo

Chicago

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

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

$

• 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

FEB 25+26+27

Viva te invita al festival
más emocionante
PATROCINADOR OFICIAL
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Las mejores ofertas
en renta de autos

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS
ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:
• Venta de boletos
• Cambios de nombre
• Cobro de TUA
CIUDAD DE MÉXICO
Y ÁREA METROPOLITANA
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T1 – Puerta 6
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T1 – Puerta 10
• Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México T2 – Puerta 8
• Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
• Fórum Buenavista, Planta Baja
• Terminal de Autobuses México
Poniente (Observatorio)
• Terminal de Autobuses
México Sur (Taxqueña)
• Terminal de Autobuses
de Tepotzotlán
• Estación Tren
Suburbano Lechería
• Estación Tren
Suburbano Cuautitlán
MONTERREY
• Aeropuerto Internacional
de Monterrey, Terminal C
• Aeropuerto Internacional
de Monterrey, Terminal A
• Terminal Garza Sada,
Av. Garza Sada 2132
• Terminal Fierro, Av. Colón
4057 (junto a Y griega)
• Terminal Universidad,
Av. Universidad 400
• Terminal Churubusco,
Av. Churubusco 300
• Plaza Real, Av. Gonzalitos 315
• Plaza Sierra Madre,
Av. Gómez Morín 1101
• Paseo de los Leones 2101-A,
Cumbres 2do. Sector
• Av. V. Carranza 943,
esquina Arteaga
• Soriana Santa María, Pablo
Livas 7500 local 28
• Plaza Andenes,
Av. Universidad 1250
• HEB Hacienda Los Morales,
Rómulo Garza 800
LEÓN
• Aeropuerto Internacional
de Guanajuato
GUADALAJARA
• Aeropuerto Internacional
de Guadalajara
• Condoplaza, Av. del Sol
frente a Plaza del Sol
• Nueva Central Camionera,
Módulos 1, 1 ½, 2 y 6
• Terminal de Autobuses
de Zapopan
• Terminal de Autobuses
de Tlaquepaque
• Avenida de las Américas 901

Aplica para reservaciones realizadas del
1 al 28 de febrero 2022 con recolección del vehículo hasta el 31 de marzo 2022.

VIVA INFO

VIVA TIENDA

• Cambio de vuelo
• Pago en efectivo, con tarjetas
bancarias y American Express

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

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

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

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

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

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

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

CIUDAD JUÁREZ
• Aeropuerto de Ciudad Juárez
• Embassy Metroplaza Consulado
• Soriana San Lorenzo
Triunfo de la República 5298
• Río Grande, Paseo Triunfo
de la República 4345

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

CULIACÁN
• Aeropuerto Internacional
de Culiacán

VERACRUZ
• Aeropuerto Internacional
de Veracruz

HERMOSILLO
• Aeropuerto Internacional
de Hermosillo

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

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

PUERTO VALLARTA
• Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta

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

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

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

PANTONE 281c

PANTONE 347c

Cian 100%

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

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

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

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Compra tus boletos desde la comodidad de tu hogar u
oficina en cualquier momento, llamando a nuestro Centro
de Atención Telefónica en el cual podrás obtener toda la
información, atención y servicios que necesites las 24
horas del día, los siete días de la semana.
CONTÁCTANOS: MÉXICO: 81 82 150 150
ESTADOS UNIDOS: 1 866 FLY VIVA (359 8482)
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VIVA INFO

CONOCE TUS DERECHOS
AL VIAJAR EN AVIÓN
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: el pasajero tiene
derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel
de información por parte de la aerolínea, de tal modo
que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas
en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del
pasajero, las políticas de compensación, los motivos
del retraso, demora o cancelación y los requisitos
para presentar quejas o reclamaciones.
La información y publicidad proporcionada
debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a
error o confusión, sea a través de sitios web, puntos
de atención, mostradores, centrales de reserva y en
cada asiento de la aeronave o, en su defecto, en medios impresos con que se cuente a bordo.
En cuanto a las agencias de viajes, debe ser mediante vínculo, enlace o ventana especial principal.
TARIFAS Y PRECIOS: la aerolínea debe dar a conocer los términos y condiciones aplicables al momento de comprar el boleto. El costo del boleto debe
incluir tarifas, comisiones, impuestos y cualquier
otro cargo cubierto. Además de respetar en todo
momento tarifas y restricciones, el monto total a
pagar debe ser informado de forma clara.
SERVICIOS ADICIONALES: la aerolínea puede
ofrecer estos servicios al momento de la compra;
sin embargo, no puede obligar a contratarlos, tales
servicios incluyen sin limitar a: seguros, renta de
auto, de asistencia y donaciones, ni tampoco realizar cargos que condicionen la compra del boleto.
DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BOLETO: si el
pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar
a la aerolínea la devolución del importe pagado,
siempre y cuando, se encuentre dentro de las 24
horas siguientes a la compra de la reservación y con
al menos 7 días previos a la fecha del vuelo del precio del boleto. Transcurrido ese plazo, la aerolínea
puede determinar las condiciones de la cancelación.
RETRASO O DEMORA: las causas o razones del
retraso o demora del vuelo deben ser informadas, ya
sea, por medios telefónicos, electrónicos o módulos
de atención al pasajero. Si el retraso o demora es
atribuible a la aerolínea, ésta debe compensar al
pasajero, de acuerdo con lo siguiente:
A. Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar
como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.
B. Mayor a 2 pero menor a 4 horas: certificado
electrónico de descuento equivalente al 8% de
lo pagado por concepto de tarifa e impuestos del
segmento afectado.

DEMORA MAYOR A
4 HORAS O CANCELACIÓN:
si la aerolínea es responsable, el pasajero tiene la
opción de elegir:
A. El reintegro del precio del boleto o la parte no
realizada del viaje, más una indemnización no
inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no
realizada del viaje.
B. A transporte sustituto en el primer vuelo
disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y
transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
C. A transporte en fecha posterior al mismo destino
y una indemnización no inferior al 25% del precio
del boleto o de la parte no realizada del viaje.
DENEGACIÓN DEL EMBARQUE (SOBREVENTA):
cuando se hayan expedido boletos en exceso a la
capacidad disponible de la aeronave, el pasajero
tiene la opción de elegir los beneficios que aplican
para el supuesto de cancelación.
La aerolínea puede solicitar voluntarios que
renuncien al embarque a cambio de beneficios que
no deben ser inferiores a los que aplican para la
cancelación; no obstante, en ese caso, tienen preferencia para abordar menores no acompañados,
personas con discapacidad, mujeres embarazadas
y adultos mayores.
ACCESO A COMUNICACIONES: en retrasos, demoras y cancelaciones, el pasajero en espera debe tener
acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos.
VIAJES REDONDOS O VUELOS CON CONEXIÓN: la aerolínea no debe negar el embarque a
un vuelo por no haber utilizado alguno de los segmentos del trayecto total, de manera que el pasajero
puede utilizar cualquier segmento, siempre y cuando informe a la aerolínea en el lapso de 24 horas a
partir de la hora programada para el segmento no
utilizado, que hará uso de los subsecuentes.
CAMBIO DE ITINERARIO: la aerolínea debe informar con al menos 24 horas de anticipación a la
salida del vuelo, de manera rápida y expedita, en
caso de que se produzcan cambios en el itinerario
o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado, a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos, mensajes de
texto o cualquier otro medio electrónico.
Si el cambio se produce dentro de las 24 horas previas a la salida programada, la aerolínea
debe informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que ese cambio es inevitable.

PAGO DE COMPENSACIONES E INDEMNIZACIONES: deben cubrirse en un periodo máximo
de 10 días naturales posteriores a la reclamación,
excepto alimentos, bebidas y hospedaje, los cuales deben cubrirse cuando ocurra el retraso, demora o cancelación.
PERSONA CON DISCAPACIDAD: sujeto a las
medidas de seguridad aplicables, el pasajero puede
transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre
que haga uso personal del mismo y se asocie directamente con su discapacidad. En vuelo internacional
se sujetará a lo dispuesto por el tratado aplicable.
INFANTES: el pasajero mayor de edad puede llevar a un menor de 2 años, sin pago de tarifa alguna y con una carriola, pero sin derecho a asiento
ni a equipaje. La aerolínea debe expedir el pase de
abordar del infante.
TRANSPORTE AL LUGAR DE DESTINO: si se aterriza en un lugar distinto por caso fortuito o fuerza
mayor, el pasajero tiene derecho a ser trasladado
por los medios de transporte más rápidos disponibles al destino contratado.
TRANSPORTE DE ANIMALES DOMÉSTICOS:
deben ser tratados de forma humanitaria con medidas que disminuyan su tensión, sufrimiento, dolor y
producción de traumatismos durante la movilización.
EQUIPAJE: el pasajero puede documentar sin costo hasta 15 o 25 kg de equipaje, según la capacidad
de la aeronave; así como dos piezas de equipaje de
mano que en conjunto no excedan 10 kg, siempre
que sus dimensiones no sean mayores a 55 cm de
largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto.
En caso de exceso, de acuerdo con la capacidad disponible, la aerolínea tendrá derecho a solicitar pago adicional. Cuando el pasajero decida
viajar sin equipaje, la aerolínea puede ofrecer en su
beneficio tarifas preferenciales.
Cada pieza, maleta o bulto de equipaje debe
contar con un talón que contenga la información
que establecen las Normas Oficiales Mexicanas
aplicables, con dos partes, a modo de comprobante:
una para el pasajero y otra adherida al equipaje.
En servicio aéreo internacional, la documentación de equipaje queda sujeta, en su caso, al tratado internacional aplicable.
PÉRDIDA O AVERÍA DE EQUIPAJE: por destrucción o avería del equipaje de mano, el pasajero
debe ser indemnizado con $6,759 pesos (80 UMA)
y por pérdida o avería de equipaje facturado
$12,673 pesos (150 UMA).

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

Consultar los términos y condiciones del
servicio de transporte aéreo adquirido.
Exhibir documentos oficiales de identificación
a solicitud de la aerolínea o personal
autorizado por autoridad competente.
Llegar oportunamente y cumplir las normas
de operación y seguridad aeroportuarias aplicables.

CONCILIANET.PROFECO.GOB.MX
TELEFONODELCONSUMIDOR.GOB.MX
@PROFECO
@ATENCIONPROFECO
PROFECOOFICIAL
(+52) 5580780488, 5580780485 Y 5580780344
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EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

EN LA MIRA

42

ESTO SERÁ AMOR A

primera vista

Por ser cliente Viva Aerobus, conoce el concepto vacacional
de Royal Holiday en el Caribe o Pacífico mexicano.
Acapulco • Cancún • Cozumel • Huatulco • Ixtapa • Puerto Vallarta
Disfruta:

Desde:

$5,999 MXN*

EL ARTE EN TUS

PIES

Tarifa regular: $23,213 pesos

+
4 días y
3 noches de
hospedaje

+

+

para 2 adultos
Alimentos y
y 2 menores bebidas ilimitadas

Seguro de
asistencia

A las primeras 100 reservaciones se les otorgará un upgrade de habitación.

Dale un giro a tu estilo con estas colaboraciones
que combinan lo mejor del calzado deportivo
y del arte contemporáneo.

T

HE NIKE AIR YEEZY 1 Prototypes, usados por el rapero Kanye West durante los
Grammy de 2008, fue la primera colaboración entre un artista
y una marca de calzado deportivo.
Desde entonces, las colecciones
no paran. Éstas son algunas de las
más memorables.

C O N V E R S E X D A M I E N H I R S T ( 2 0 1 0)

Dos años después de la exitosa
subasta del print “All You Need is
Love” del artista británico Damien
Hirst en 2008, Converse lanzó una
edición limitada de sus icónicos
zapatos con impresiones láser de
alta tecnología que representan a la
pieza original de Hirst.
VA N S X TA K A S H I M U R A K A M I ( 2 0 1 5)

En 2015, la marca de calzado Vans
lanzó una colección con el artista
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japonés Takashi Murakami en la que sus clásicos slips
on lucieron los populares estampados del universo Superflat de Takashi, en el que reinan los colores vivos,
así como elementos de manga y anime.
NIKE X SANER (2017)

Como homenaje a la mitología prehispánica, en 2017 el
pintor y artista callejero mexicano Edgar Flores, también conocido como Saner, intervino los clásicos Air
Force 1 Low de Nike con un estampado de jaguar. La colección perteneció al Mes de la Herencia Latina de Nike.
P U M A X M R . D O O D L E ( 2 0 2 0)

Los famosos garabatos en blanco y negro de
Mr. Doodle, un artista inglés de nombre Sam Cox, llegaron a Puma en 2020. Adéntrate en este universo
usualmente referido como “grafitti spaguetti” con esta
colección que incluye vestimenta, calzado y accesorios.
De Basquiat a Saner, las colaboraciones entre marcas y artistas demuestran que el arte también se puede
usar. Atrévete a explorar estas colecciones que ya son
clásicos instantáneos.

ESCANEA EL SIGUIENTE CÓDIGO
Y DEJA TUS DATOS:

EL ARTE DE
MR. DOODLE
A TUS PIES
Comprobando
que el arte no es
sólo para verse,
Mr. Doodle y
Puma presentan
una colección que
querrás portar en
todo momento.
Crédito: Cortesía
Puma.

POR SELENE MAZÓN

Reserva tu lugar llamando al
800 837 6329

Horario de atención: lunes a viernes de 09:00am a 06:00pm
y sábados de 09:00am a 02:00pm

*Consulta Términos y Condiciones

Vigencia para reservar al 28 de febrero de 2022 y para viajar al 31de marzo de 2022.

Términos y Condiciones. Promoción exclusiva para clientes Viva Aerobús. Esta promoción podrá ser utilizada una sola vez por pareja o familia. Válida por 4 días y 3 noches de hospedaje para 2 adultos y 2
niños de hasta 6 años en ocupación doble. Aplica para cónyuges y parejas en unión libre entre 30 y 60 años con ingresos mensuales mancomunados mínimos de $40,000 pesos. Aplica una cuota de
reservación desde $5,999 pesos en los hoteles Park Royal Beach Cancún, Park Royal Beach Acapulco, Park Royal Beach Huatulco, Park Royal Beach Ixtapa, Grand Park Royal Cancún, Grand Park Royal
Cozumel o Grand Park Royal Puerto Vallarta, que operan en plan Todo Incluido, que ofrece alimentos y bebidas ilimitados, actividades recreativas y deportes acuáticos no motorizados. Esta promoción es
una invitación de hospedaje de Royal Holiday para conocer su concepto vacacional y para disfrutar el servicio y calidad de sus hoteles afiliados, conoce términos y condiciones al momento de hacer tu
reservación. Sujeto a disponibilidad. No aplica para Socios Royal Holiday. En caso de no cumplir con los requisitos mencionados, se les cobrará la tarifa regular. No aplica para clientes que hayan disfrutado
cualquier promoción de Royal Holiday con anterioridad. Al momento del registro del hotel, se deberá presentar una identificación oficial, una tarjeta de crédito y la confirmación de hospedaje expedida por
Royal Holiday y firmada por el cliente. En caso de cancelación de la reservación no hay reembolso. Las noches no usadas se perderán. El uso de esta promoción no obliga a la compra o contratación de servicio
alguno. La promoción es personal, intransferible y no tiene valor comercial, por lo que no puede canjearse por dinero u otro beneficio. No podrá utilizarse en combinación con otra promoción de Royal
Holiday.

