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

CARTA CEO
PÁG. 14
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MOLE MEXICANO
Descubre los cinco destinos con
los mejores moles del país

ESTO SERÁ AMOR A

primera vista

Por ser cliente Viva Aerobus, conoce el concepto vacacional
de Royal Holiday en el Caribe o Pacífico mexicano.

PÁG. 32

Acapulco • Cancún • Cozumel • Huatulco • Ixtapa

PÁG. 16

Disfruta:

Desde:

$5,999 MXN*

MEDELLÍN
Diez paradas mágicas y obligatorias
en la “Eterna Primavera”

Tarifa regular: $23,213 pesos

PÁG. 20

+
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.

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

OAXACA
La Ruta Mágica de las artesanías
C RÉDITO: SHUTTERSTOCK.

PÁG. 36

CANCÚN
Más allá de sus playas

PÁG. 30
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CRÉD ITO: RI TTA TREJ O.

SUMARIO

ESCANEA EL SIGUIENTE CÓDIGO
Y DEJA TUS DATOS:

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
CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Vigencia para reservar al 31 de mayo de 2022 y para viajar al 30 de septiembre.

Términos y Condiciones. Promoción exclusiva para clientes Viva Aerobus. 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 o Grand Park Royal Cozumel, 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.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

LEÓN

Más cerca de lo que piensas

El destino ideal para los
amantes de la cultura

PÁG. 40

PÁG. 44

¡Disfruta de estas vacaciones
con tu préstamo sin intereses!*

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

VIVA PLAY

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Guía de entretenimiento a bordo

PÁG. 46

APPS PARA PONERSE EN FORMA

VIVA INFO

Renueva cuerpo y alma

PÁG. 42

Conéctate con nosotros

PÁG. 55

EN LA MIRA
Descubre las últimas
noticias comerciales

CR ÉDIT O: S HUTT ERS TOC K.

PÁG. 66
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Descarga la app

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

*CAT 0% calculado al 1 de abril de 2022 para fines informativos. Préstamo sujeto a aprobación. Promoción aplicable únicamente a
clientes nuevos. Consulta Términos y Condiciones en la página www.moneyman.com.mx. Vigencia del 1 de abril de 2022 al 30 de abril
de 2022. Moneyman® 2022. Todos los derechos reservados.

CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

¡ES UN GUSTO TENERTE A BORDO!

EnVIVA
REVISTA

– Medellín, Ciudad de México (aicm) – Nuevo Laredo, Monterrey – La
Habana y los vuelos desde el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en la
Ciudad de México a Monterrey y Guadalajara.

EDICIÓN

44

PUBLIREPORTAJE

Además de tener más destinos para elegir, sobre todo en las
vacaciones de Semana Santa, ahora tienes la oportunidad de crear
paquetes de viaje completos a través de "Viva Viajes". Sí, con nosotros
también puedes reservar hoteles, casas o departamentos de descanso,
tours, autos en renta o trasportación terrestre.

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

Aún hay más. Sabemos lo importante que es proporcionarte numerosas alternativas de pago para que puedas adquirir tus boletos de
la manera que más te convenga y, por eso, implementamos Viva Cash.
Ahora puedes pagar tu vuelo de forma segura, rápida y sin necesidad
de tarjetas de débito o crédito al realizar depósitos en efectivo en nuestros establecimientos autorizados, como farmacias, supermercados o
tiendas de conveniencia. Para conocer todos los detalles, no dejes de
visitar nuestro sitio web.

UCHAS GRACIAS por elegirnos el día de hoy. Tu confianza
y preferencia son nuestra prioridad. Por ello, me entusiasma
compartirte que en Viva Aerobus hemos renovado nuestra
Promesa de Servicio para brindarte la mejor experiencia de
viaje de principio a fin. Evolucionamos para atenderte mejor.

M

Finalmente, te recuerdo que en Viva Aerobus te brindamos la
flexibilidad que necesitas ante cualquier imprevisto en tu viaje. Con
nosotros puedes hacer todos los cambios que requieras en tu ruta, horario o fecha de vuelo sin cargos adicionales; sólo pagas la diferencia
tarifaria, en caso de existir.

Conscientes de lo importante que es para ti sentirte acompañado
en todo momento de tu viaje; transportarte de manera segura, confiable y sencilla, y volar a tu manera, pagando sólo por lo que realmente
necesitas, lanzamos nuestra nueva campaña de marca "Déjate Volar".

Por todo esto y mucho más, esta nueva campaña es sinónimo de
un firme compromiso para que durante todo tu viaje sólo te preocupes
por disfrutar de la experiencia; nosotros nos encargamos del resto. Es
decir, déjate volar con un servicio al cliente mejorado, como tú quieres,
con la más alta tecnología, con tranquilidad y con los mejores precios.

Para atenderte de manera mucho más ágil y eficiente, implementamos una serie de mejoras en nuestros procesos de contacto con el
pasajero. Así, reafirmamos nuestro compromiso de dar respuesta a
cualquier duda, pregunta o queja en menos de 72 horas a través de
nuestros canales digitales, es decir, redes sociales, correo electrónico
y portal de servicio al cliente.
También te recuerdo que puedes contactarnos 24/7 a través de
nuestro call center o chatear con el Viva Bot (+52 55 4357 8482) —disponible en WhatsApp, Messenger y Webchat— para resolver dudas
frecuentes. Y ten la certeza de que, ante cualquier cambio en el itinerario de tu vuelo, nos comunicaremos de manera oportuna vía correo
electrónico, sms o llamada telefónica.
Pero eso no es todo: resultado de esta Promesa de Servicio, seguimos trabajando para que puedas volar a más y más destinos en
nuestros aviones, que son los más jóvenes de todo México, y con los
precios bajos que nos han distinguido desde hace más de 15 años. Y
por eso, tan sólo en estos primeros meses del año, inauguramos nuestras seis nuevas rutas: Cancún – Medellín, Ciudad de México (aicm)
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¡Sólo déjate volar por Viva Aerobus!
Y, una vez más, gracias por permitirnos ser parte de tu viaje.
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

emBRÜJando
E

N LA CIUDAD DE MORELIA, conocida como la
“Ciudad de la Cantera Rosa” por el color de las
piedras que se utilizaron para fundar el Centro
Histórico, se encuentra La Brü, una cervecería
artesanal fundada en esta misma ciudad hacia en el
año 2006. Esta creación se dio cuando tres maestros
cerveceros se reunieron con el plan de dar a conocer
la cerveza artesanal en la ciudad, es por ello que el
logo de La Brü está formado por barriles, los cuales
representan a cada uno de ellos.

La visión de estos maestros fue muy clara: elaborar cerveza artesanal preservando los antiguos métodos de
preparación de cerveza usados hace más de 500 años,
sin químicos, conservadores, sin filtrar ni pasteurizar.
Es así como La Brü empezó con el camino de compartir
la magia de México con el mundo emBRÜjando y llevando al paladar mexicano los grandes estilos tradicionales.
Esta cervecería también se destaca por estar aliada
con la Organización Slowfood, la cual en 2015 lanzó
una campaña de educación del gusto denominada

Slow Beer Mx, promoviendo el concepto de cerveza
sustentable, vinculando a productores de alimentos
tradicionales de comunidades de alimento de slow
food con cervecerías artesanales de México.
Esto, sumado a que la empresa se ha mantenido firme
en tener una producción con ingredientes de primera
calidad, hace que esta cervecería que no te puedes perder,
sea una de las marcas con presencia en los principales
restaurantes gourmets, Beer Boutiques y festivales de
cervezas a nivel nacional. Hoy en día, La Brü ofrece 12
cervezas en su catálogo: 6 de línea: la Lager de La Brü,
Doble IPA, IPA, Ginger Ale, Stout y Porter; tres Slow Beer:
Maíz Azul, Chichicpatli y Winter Ale, y 3 de temporada:
Hoppy Fit, Festbier y Mexican Barleywine.
¿Qué esperas para probar la gran magia de La Brü?
FÁBRICA: ORIENTE PONIENTE #365 CIUDAD INDUSTRIAL 58200
PUB: BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 310,
CENTRO HISTÓRICO DE MORELIA, 58000
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AGENDA
CI UDAD DE MÉXICO

5 de mayo de 2022
Ubicación: Auditorio Nacional
Hora: 8:30 p.m.
Precio: de 359 a 2,505 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.viberate.com/event/
diego-el-cigala-vip-at-auditorio-nacional
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

HABITAT EXPO 2022
CI UDAD DE MÉXICO

Por 21 años consecutivos, Habitat Expo ha
sido el punto de encuentro por excelencia
de las más importantes personalidades
en el mundo del interiorismo, el diseño
y la arquitectura. Durante tres días,
más de 300 proveedores y alrededor
de 17,000 visitantes se reúnen en un
solo espacio para hacer negocios e
imaginar juntos el futuro del diseño
y la arquitectura mediante diversas
conferencias, coloquios y webinars.
Como cada año, además, Habitat
Expo presentará el premio “Promesas
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CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

PULSO GNP 2022
QUER ÉTAR O, MÉX IC O

El antiguo aeropuerto de Querétaro
será sede de la tercera edición de Pulso
GNP. Gorillaz, Carla Morrison, Cold War
Kids, Natanael Cano y Ximena Sariñana
encabezan el cartel de este festival de
música que, por la emergencia sanitaria
de COVID-19, fue cancelado por dos
años. Aunque joven, este evento musical
promete posicionarse como uno de los
más relevantes del centro del país gracias
a su lineup de primer nivel y su oferta
gastronómica. Aprovecha para disfrutar de
las amenidades que esta ciudad te ofrece.
7 de mayo de 2022
Ubicación: Antiguo Aeropuerto de Querétaro
Hora: Por confirmar
Precio: 1,500-3,000 pesos mexicanos
Sitio web: https://pulsognp.com.mx/

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Como parte de la renovada agenda de
conciertos de este año, no te puedes perder
la presentación de Diego “El Cigala” el 7 de
mayo en uno de los más prestigiados recintos
de espectáculos en México, el Auditorio
Nacional. El cantaor de flamenco dará un
concierto que rinde homenaje a la música
mexicana. Deleita tus oídos con algunos
de los temas inmortales de José Alfredo

Jiménez, Alfredo Gil y Armando Manzanero
en el estilo y voz de este cantante español.

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

México”, un certamen de diseño dirigido
a estudiantes y jóvenes profesionistas.
19 al 21 de mayo de 2022
Ubicación: World Trade Center,
Ciudad de México
Hora: 11:00 a.m. a 8:00 p.m.
Precio: 190 pesos mexicanos (con registro)
210 pesos mexicanos (sin registro)
Sitio web: https://www.habitatexpo.com/
https://www.facebook.com/habitatexpo/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CRÉD ITO: SH UT TERS TOCK.

DIEGO “EL CIGALA”

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN
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AGENDA

JUSTIN BIEBER
MONTERREY, GUADALAJARA Y CIUDAD DE MÉXICO

CORONA CAPITAL GDL 2022,
El canadiense Justin Bieber, una de las
personalidades musicales más influyentes de
este siglo, regresa a los escenarios mexicanos
en cuatro fechas que no te puedes perder. El
intérprete de Baby anunció el tan esperado
The Justice World Tour, una ambiciosa gira
que lleva el nombre de su último disco y que
contempla más de 90 fechas en más de 20
países, las cuales se llevarán a cabo desde
mayo de 2022 hasta marzo de 2023. Ojo, la
fecha de Guadalajara será el 28 de mayo y no
el 23, como se había anunciado originalmente.
22, 25, 26 y 28 de mayo de 2022
Ubicación: Estadio de Beisbol, Monterrey
Foro Sol, Ciudad de México
Estadio 3 de Marzo, Guadalajara
Hora: 8:00 p.m. / 8:30 p.m. / 9:00 p.m.
Precio: MTY: desde 623 hasta
28,071 pesos mexicanos
GDL: desde 456 hasta 1,176 pesos mexicanos
CDMX: desde 456 a 1,176 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.
justinbiebermusic.com/tour

Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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G UADAL AJAR A, JAL IS C O

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).
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/

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

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN
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POR
ALEJANDRO CAZÓN

Muchos turistas piensan que
Medellín es tan bella que,
más que un destino ideal para
conocer, es una ciudad para
quedarse a vivir.

DIEZ PARADAS MÁGICAS Y OBLIGATORIAS EN LA “ETERNA PRIMAVERA”
P . 20_
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MEDELLÍN
Las montañas son una de las grandes
protagonistas en la capital de Antioquia.
Crédito: Shutterstock.

EDELLÍN ES UNA DE LAS CIUDADES MÁS
HERMOSAS DE COLOMBIA y, por qué no, de
todo el continente sudamericano. Ya sea por la
amabilidad de su gente, por lo agradable que
resulta el clima o por la cantidad de destinos y atractivos que tiene para conocer, es uno de los lugares más
elegidos por los turistas.

M

En esta oportunidad, compartimos las principales
claves que tiene esta ciudad en materia de turismo y te
decimos cuáles son las actividades a las que hay que
prestarle especial atención. No te pierdas los detalles.
L A C I U D A D D E L A E T E R N A P R I M AV E R A :
T O D O L O Q U E H AY Q U E S A B E R A C E R C A D E M E D E L L Í N

Si se observa el mapa de Medellín y de Colombia, a
simple vista se aprecia que se trata de una de las ciudades más importantes del país.
Es cierto que no está tan al centro como es el caso
de Bogotá, sino que se ubica más bien hacia el noroeste. No obstante, no deja de estar bien posicionada y de
contar con múltiples y fáciles vías de acceso.
Capital de la provincia de Antioquia, quienes quieran llegar a Medellín pueden hacerlo ya sea por vía
terrestre o bien aérea. La ciudad posee dos aeropuertos
y al que vuela Viva es el José María Córdova, ya que es
el que recibe vuelos internacionales.
Por otra parte, hay que mencionar que el clima
en Medellín es uno de los grandes atributos que
tiene la ciudad. Para saber a qué se debe esto, basta
con mencionar que el lema de este destino es “Eterna primavera”.
Dicho de otra manera, Medellín es una de las ciudades con clima más estable en Colombia.
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La temperatura anual suele
promediar los 27 grados celsius, cifra que desciende un poco por las
noches, aunque no es nada que un
abrigo liviano no pueda solucionar.
Eso sí, esta ciudad cuenta con
una gran cantidad de días de lluvia
al año, así que lo más recomendable es viajar preparados para que
esto no se transforme en un incómodo imprevisto.
En otro orden de cosas, este
destino también es famoso por “el
paisa”, es decir, el lugareño de Medellín y sus alrededores. Amable y
generoso, se suele afirmar que no
hay nadie más bueno y que, gracias
a él, esta ciudad es distinta a todos
los demás destinos de Colombia.
MEDELLÍN, COLOMBIA:
L A S 1 0 C O S A S Q U E H AY Q U E H A C E R S Í O S Í

1. Plaza Botero
Medellín es una ciudad que se destaca por ofrecer una diversidad cultural muy grande, lo que constituye un
gran atractivo para cada uno de sus
habitantes y turistas.
En casi todas las ciudades las
plazas suelen representar esta variedad de culturas. La Plaza Botero cumple con esto y, además, se
presenta como un símbolo del corazón de Medellín, ya que en ella
se encuentran exhibidas unas 23
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EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

esculturas de bronce de Fernando Botero, uno de los
artistas más importantes de la historia de la región.
2. Parque de las Luces
Otra de las plazas más bellas e impactantes de este destino colombiano es la de Cisneros, también conocida
como Parque de las Luces. A metros del Edificio Antigua
Estación del Ferrocarril y de la Biblioteca epm, este lugar
se destaca por su atractivo arquitectónico y moderno.
Sin embargo, lo que más atrae la atención de los turistas es el conjunto de 2,100 luces distribuidas en 300 columnas que se encienden simulando las fases de la luna.
3. Parque Arví
Medellín es una ciudad “eco-friendly” que le presta mucha
atención al cuidado de la naturaleza y de sus recursos.

1
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Esto se evidencia tanto en detalles pequeños, como la
ubicación de cestos en la calle para clasificar los residuos,
como en espacios grandes, por ejemplo, el Parque Arví.
Las dimensiones de este parque público son tan
grandes (comprende 1,761 hectáreas) que el Arví no
es un destino más de Medellín, sino uno de los mayores atractivos de la región de Antioquia, puesto que
también está compuesto por los territorios de Bello,
Copacabana y Guarne.
4. Feria de las Flores
Hay algunas actividades que no se pueden realizar
en cualquier momento del año, sino que comprenden una época específica. Es el caso de la tradicional Feria de las Flores, que se lleva a cabo durante
el mes de agosto.

La espera vale la pena, ya que
esta celebración es uno de los mayores íconos de Medellín y de Colombia en general.
5. Comuna 13
También conocida como San Javier,
esta comuna supo ser una de las
más conflictivas del territorio. Sin
embargo, con el paso de los años se
transformó en uno de los destinos
más buscados por los turistas, tan es
así que muchos van a Medellín sólo
para visitar este lugar.
La Comuna 13 está organizada para recibir a visitantes tanto

1 . B E L L E Z A N AT U R A L
En Parque Arví se pueden encontrar algunos de
los paisajes más hermosos de la región.
Crédito: Shutterstock.
2.MÚSICA Y PINTURA
Entre otras cosas, la Comuna 13 es famosa por su
gran cantidad de manifestaciones artísticas.
Crédito: Shutterstock .
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locales como internacionales y es un lugar completamente seguro que, incluso, cuenta con guías a disposición.

JA R D Í N B OTÁ N I C O
Un lugar para deleitarse con la variada
biodiversidad de flora y fauna, la cual
ha sido protegida por más de 45 años.
Crédito: Shutterstock.

6. Barrio Provenza
Barrio Provenza es uno de los secretos mejor guardados de Medellín. Con apenas unas pocas calles de
extensión, este destino cuenta con un corredor gastronómico ideal para disfrutar de todo tipo de comidas.
Además, es el sitio adecuado para aquellos turistas
que quieran salir a disfrutar de la vida nocturna de la
ciudad, en especial durante los fines de semana.
7. Museo de Arte Moderno
Medellín también es famosa por ser “la ciudad de los
museos”. En este sentido, el Museo Pablo Escobar es
uno de los más visitados por los turistas y el Museo
Casa de la Memoria es frecuentado por los amantes de
la historia y la política.
Para los visitantes que se sientan más atraídos por
el arte y la cultura, el Museo de Arte Moderno es el lugar
más recomendado. Entre otras cosas, dentro del mismo
se ubica un cine-teatro que permite acceder a algunas de
las manifestaciones artísticas propias de lo local.
8. Museo El Castillo
Es uno de los puntos más impactantes de Medellín.
Este museo, cuya inauguración data de 1971, tiene
como principal atractivo el palacio construido hace
casi 100 años, en 1930.
En su interior se pueden apreciar esculturas, pinturas y otras obras de arte. Además, posee una hermosa
zona exterior protagonizada por jardines al mejor estilo francés.
9. Jardín botánico
A pocos metros de la Universidad de Antioquia y del
Parque Norte Medellín se encuentra el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe.

VISITA
MEDELLÍN
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Cancún
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Centro de investigaciones científicas, también funciona como museo y ofrece a cada uno de los visitantes
algunas de las manifestaciones naturales más hermosas e inimaginables de toda la región.
El Herbario jaum y la Casa de las Mariposas Forjas Bolívar son apenas algunas de las actividades de

las que se pueden disfrutar en este
destino.
10. Pueblito Paisa
A pesar de ser una de las ciudades
más modernas del país, Medellín
también cuenta con algunos destinos dedicados a homenajear el pasado colonial de la región.
En la cima del Cerro Nutibara,
Pueblito Paisa ofrece algunos de
los elementos más característicos
de la zona y pone a disposición un
corredor gastronómico para comer
los platos típicos del lugar, así como
un mirador para disfrutar de una
fascinante vista panorámica.
Plazas, parques, ferias, montañas, museos, música y mucho más.
Te hemos contado todo lo que te
espera en Medellín, uno de los centros turísticos más atractivos del
país. Vivir una aventura diferente
está a tu alcance. Sorpréndete con
una experiencia única en el corazón de Colombia.
Para más información, puedes
visitar la web oficial de la Alcaldía de
Medellín: www.medellin.gov.co.
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PUEBLITO PAISA
El colorido es uno
de los mayores
atractivos de
este destino.
Crédito:
Shutterstock.
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INFORMACIÓN COMERCIAL

E N T R E V I S TA A L D O C T O R E N E D U C A C I Ó N T E Ó F I L O C R U Z G U Z M Á N , R E C T O R D E L A U N I V E R S I D A D A L F A Y O M E G A

EL HOMBRE DETRÁS DE LA EXPANSIÓN
DE LA UNIVERSIDAD ALFA Y OMEGA
R

LA CIUDAD
DE CANCÚN,
MÁS ALLÁ DE SUS PLAYAS

Cancún es más que un
destino de playa. Aquí cuatro
paseos alternativos para
sacarle todo el provecho a la
ciudad en tu próximo viaje.

E

CANCÚN DESDE
L O A LT O
Para apreciar esta
gema del Caribe,
nada como una vista
panorámica desde
las alturas. No lo
pienses más y sube
a la Torre Escénica.
Crédito:
Shutterstock.
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L PRINCIPAL ATRACTIVO DE
CANCÚN son sus playas, sus

García Lascurain, resguarda la colección más emblemática de la península, con piezas de enorme valor histórico
y estético de los sitios de Palenque, Chichén Itzá y Comalcalco, entre otros.
RECREACIÓN: JARDÍN DEL ARTE

En la zona hotelera de Cancún se encuentra este corredor de 600 metros para ver las piezas de arte y artesanías que exhiben en ocasiones los cancunenses.
También hay áreas de jardines, bancas y kioscos para
que te relajes y disfrutes de un picnic frente a la laguna
Nichupté y contemples su variedad de aves.
D E P O R T E Y PA S E O : C I C L O P I S TA

Desde el kilómetro cero hasta el 26, esta ciclopista recorre toda la Zona Hotelera de Cancún. Nuestra recomendación es que rentes una bici para disfrutar de un paseo
que incluye una zona de manglares y lagunas, playas
públicas y paisajes únicos.
MIRADOR: TORRE ESCÉNICA

impresionantes complejos
hoteleros y sus centros nocturnos, pero si quieres un cambio
de aires, te ofrecemos algunas opciones para que descubras otra cara
de la ciudad.

Con 80 metros de altura, se trata de la estructura
más alta del Caribe mexicano y con la vista panorámica más sorprendente de la ciudad y su mar. El
recorrido en la cabina, circular y giratoria, es de diez
minutos, suficiente para ver los alrededores y tomar
algunas fotos.

C U LT U R A : M U S E O M AYA D E C A N C Ú N Y
ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN MIGUELITO

Aunque son muy distintos, los cuatro planes que
te ofrecemos tienen algo en común: son disfrutables,
accesibles al bolsillo y representan una excelente alternativa si buscas hacer algo nuevo en la paradisiaca
ciudad caribeña.

Si quieres conocer sobre la cultura
maya, aquí tienes una parada obligada. El recinto, del arquitecto Alberto

POR GABRIELA MORALES

ector, se une usted hoy a la ilustre lista de
líderes originarios de Macuspana, Tabasco;
¿qué nos puede comentar de su tierra?

Macuspana seguirá sobresaliendo pues en sus
colonias hay valores, hay comunicación entre
vecinos, hay unidad en triunfos y tristezas.
Creo firmemente que hay esperanza en el porvenir
de Macuspana si consolidamos sus tres vocaciones
principales: ganadería, petróleo e iniciativa privada.
Rector, ¿cuáles son
sus raíces y sus sueños?
Soy producto de la disciplina y del trabajo, pero sobre
todo de la gracia de Dios, pues mi fe es firme de que Él
ha estado conmigo en todo lo que emprendo.
Con el paso del tiempo he comprendido que los logros se deben a la gente que uno ama y que el éxito sirve
para ayudar a la gente y dar un servicio a la sociedad.
La Universidad Alfa y Omega ha tenido un crecimiento exponencial desde que usted tomó el cargo, actualmente se encuentra en expansión, ¿cuáles han sido los
pilares de ello?
Soy fruto de la familia Tabscoob y en nuestra universidad hay lugar para todos. Tenemos un turno para
cada estilo de vida, prueba de ello es nuestro programa
“Mamá Alfa”, una oportunidad para quien quiere superarse con pasión y mucho ánimo.
Además contamos con las mejores personas, tanto
en lo académico como en lo administrativo, y yo confío
mucho en ellos.

¿Qué viene para la Universidad Alfa y Omega?
La apertura de dos nuevas licenciaturas, la modernización de la infraestructura a través de la construcción
de nuevas aulas y nuestra propia torre empresarial,
y por supuesto la expansión a diversos estados de la
república para continuar nuestra vocación de transformar al país a través de llevar la educación a quienes
más lo necesitan.
S I T I O O F I C I A L : H T T P : / / U N I A L FAYO M EG A .C O M /
W H AT SA P P : 9 9 3 3 4 2 26 24
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
U N I V E R S I DA DA L FAYO M EG A . S I T I O O F I C I A L /
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Descarga

EL MOLE: UN
P L AT I L LO Ú N I C O
Y DIVERSO
Con más de 50
variedades en
todo el país, el
mole asume las
texturas, colores,
olores y sabores
más diversos.
Crédito: Getty
Images.

MÉXICO A TRAVÉS
DE SUS MOLES
Uno de los platillos
más emblemáticos
de México es el mole,
y como hay tantas
variedades como
ingredientes puede
tener, reunimos los
cinco destinos con los
mejores moles del país.
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C

ON DIFERENTES SABORES,

texturas y colores, el mole
es un platillo tan fascinante
que tratar de definirlo es un
reto casi tan difícil como su preparación. Estrictamente no es una
salsa, ni tampoco un guiso. De
hecho, su nombre proviene de la
palabra náhuatl mulli, que se emplea para denominar tanto “salsa”
como “guiso”. Creemos que lo mejor es que cada persona lo saboree
y haga su propia definición con
base en su experiencia; para ello,
te decimos cuáles son los mejores
destinos para probarlo.

nuestra revista
en cualquiera de tus
dispositivos

PUEBLA

En este estado se encuentra el
mole poblano que, probablemente,
es la versión más típica y conocida
de este platillo, el cual suele acompañarse con pollo, arroz y tortillas.
Aunque cada familia altera ligeramente su receta para darle un toque personal, los ingredientes más
tradicionales son clavo, pimienta
gorda, comino, canela, anís, chocolate, cacahuate, almendra, nuez
pecana, pepitas, ajonjolí, pasas,
jitomate, tomate, ajo, cebolla y
chiles ancho, mulato, pasilla y chipotle. Si visitas la capital poblana,
te recomendamos la Fonda Santa
Clara, Augurio y El Mural de los
Poblanos para probar algunos de
los mejores y más tradicionales
moles que ofrece la ciudad.
VERACRUZ

Conocido anteriormente como
mole de novia, el mole de Xico
es originario del poblado veracruzano del mismo nombre y es

POR JAIME POLANCO

ESCANEA
MIENTRAS

ABORDAS
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reconocido como el mole más dulce que hay. Se distingue por tener entre sus ingredientes xoconostle,
plátano macho y chiles ancho, mulato y pasilla. Puede servirse con guajolote, pollo, enchiladas y hasta
tamales.
OAXACA

Los oaxaqueños cuentan con la mayor variedad de
moles. Entre ellos está el mole negro, que es típico
del Día de Muertos y lleva más de 30 ingredientes; el
mole amarillo o amarillito, por lo general más caldoso,
de color anaranjado y cuyo elemento distintivo es el
chile chilhuacle amarillo; el mole coloradito, en el que
contrastan su dulce sabor con su consistencia espesa; el mole verde, que adquiere su distintivo color del
perejil y el tomate y tiene el inconfundible sabor de la
pepita de calabaza; y el chichilo, cuya receta incorpora
tortilla quemada y diferentes carnes. Los moles manchamanteles y rojo, aunque muchos los consideran
moles típicos, por su consistencia más caldosa otros
expertos prefieren no incluirlos en la lista. Lo cierto
es que si deseas probarlos todos al mismo tiempo, te
recomendamos el Festival de los 7 moles de Oaxaca,
en el mes de julio.

México en donde más del 90% de su
población se dedica a la producción
de diferentes tipos de mole. De hecho,
la mayoría del mole que se vende en
los mercados capitalinos se elabora
en este lugar, todo de manera artesanal. Uno de los eventos imperdibles
en esta localidad es la Feria Nacional
del Mole que se ha celebrado desde
1979 durante el mes de octubre.
Conviér tete en un exper to
catador de mole y aprovecha este
delicioso pretexto para seguir explorando destinos fascinantes. Y,
quién sabe, quizá aprendas uno que
otro secreto y puedas perfeccionar
tu propia receta de mole para compartirlo con tu familia.

T L A XC A L A

El mole prieto es más que un platillo típico de Tlaxcala, ya que su preparación es todo un ritual y suele ser
sinónimo de celebración, especialmente en las fiestas
patronales de localidades como Tetla, San Bernardino
Contla y Santa Ana Chiautempan. Es un guiso que
suele ser caldoso y se sirve con cerdo. En la elaboración participan muchas personas y la “molera” es
quien dirige la medición e incorporación de los ingredientes, que se cocinan en grandes cazos enterrados en el suelo y que incluyen chiles ancho, pasilla y
mulato, canela, clavo y ajonjolí. La mezcla se cocina
durante la madrugada y después se reparte entre toda
la comunidad.
CDMX

Conocido como la Capital del Mole, San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, es un barrio mágico en la Ciudad de

SA N P E D R O ATO C PA N
Los pequeños negocios familiares de esta localidad
producen la increíble cantidad de 30 toneladas de mole
al año. ¿Su especialidad? El mole almendrado.
Crédito: Shutterstock.
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ESPACIO MÁXIMO,
DISEÑADA POR EXPERTOS
Conoce la maleta de mano fabricada con materiales ecológicos de calidad y diseñada
para ofrecer una capacidad y versatilidad óptimas.
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LA RUTA DE

LAS ARTESANÍAS
DE OAXACA
A tan sólo una hora de la capital
oaxaqueña te esperan cuatro pueblos
llenos de tradición y arte popular.

O
TELAR DE CINTURA:
UNA TÉCNICA MILENARIA
Desde la época prehispánica, los dedos
de las mujeres parecen danzar en el
telar de cintura para crear coloridos
tejidos con las figuras más variadas.
Crédito: Shutterstock.
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AXACA ES UN ESTADO DE
INNUMERABLES BELLEZAS

y, sin duda, una de ellas es su
arte popular. Las prodigiosas manos de sus artesanos combinan diversas materias primas,
procesos técnicos y elementos simbólicos para regalarnos los más
hermosos alebrijes, vasijas de barro
o bordados, entre muchas piezas
más. Los saberes de sus creadores

han sido heredados de generación
en generación y forman parte de su
identidad cultural. Por eso, te invitamos a conocer estos cuatro pueblos oaxaqueños en una ruta de un
solo día en la que algo es seguro: no
saldrás con las manos vacías.
SAN ANTONIO CASTILLO VELASCO:
B O R D A D O S M U LT I C O L O R E S

La primera parada será la más lejana de la capital oaxaqueña para que
conforme vayas visitando los otros
pueblos te acerques nuevamente a
la ciudad. A menos de 60 minutos
encontrarás el pueblo de San Antonio Castillo Velasco, conocido
por sus flores que sirven de inspiración a las artesanas que realizan
coloridas blusas, huipiles y vestidos
bordados en hilos de seda. Sus hermosos e intrincados diseños pueden
tomar hasta un año de elaboración.
Existen más de 18 técnicas de bordado, sin embargo, las que más usan
son el “bordado tradicional”, los
“pensamientos”, el “deshilado”, y el
famoso “hazme si puedes”.

POR IRÁN SOSA DÍAZ
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En San Antonio se han organizado cinco colectivos dedicados al
bordado. Te recomendamos visitar
el taller de Aguja de Plata, conformado por 19 familias.
SANTO TOMÁS JALIEZA:
EL ANCESTRAL TELAR DE CINTURA

La siguiente parada será Santo
Tomás Jalieza, donde te recomendamos ir directamente al Mercado
de Artesanías, conocido como “El
Higo”, para recorrer sus pasillos,
en los que el telar de cintura cobra
un papel protagónico. Sentadas
en el piso, sobre un petate, las mujeres sostienen el tejido con una
correa sobre su cintura y del otro
extremo lo atan a un poste o árbol
para que permanezca tenso conforme van diseñando los coloridos
patrones y figuras que lo adornarán. Los textiles se elaboran con
tintes naturales como añil, huizache, granada, sábila y toronjil. Los
materiales que más usan son hilo
de algodón, lana y estambre, con
los que diseñan manteles, bolsas,
chalecos, monederos, cinturones y
gabanes, entre otros, así que no te
faltarán opciones para las compras.

demostrar la creatividad sin límites que corre por
las venas de los miembros de esta comunidad.
Por último, agenda una visita guiada al taller de
Jacobo y María Ángeles, los creadores de los dos espectaculares alebrijes que se expusieron en el Rockefeller Center en la ciudad de Nueva York.

VISITA
OAXACA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Ciudad de México
Monterrey

S A N B A R T O L O C OYO T E P E C : B A R R O N E G R O B R U Ñ I D O

La última parada es San Bartolo Coyotepec, en donde
encontrarás ollas, cruces, campanas, máscaras, lámparas, cráneos, figuras de animales y muchas piezas más
con el característico brillo que les otorga el bruñido, el
cual consiste en pulir la pieza con cuarzo. Esta técnica
fue descubierta por Rosa Real Mateo de Nieto, mejor
conocida como Doña Rosa, y su taller es una de las
paradas obligadas en el pueblo, con un enorme espacio
de exposición y venta frecuentado por nacionales y extranjeros. También te recomendamos darte una vuelta
por Artesanías Doña Mariana para una demostración
del proceso de elaboración del barro negro.
Si vas a la ciudad de Oaxaca, no te puedes perder esta
magnífica ruta de artesanías de reconocimiento internacional. Entre telares, alebrijes de madera y piezas de barro
negro quedarás maravillado con la riqueza cultural que
se esconde en cada rincón del territorio oaxaqueño

MUCHO MÁS QUE
UNA PRENDA
DE VESTIR
En un huipil
oaxaqueño
se conjugan
enseñanzas
ancestrales, muchas
horas de trabajo,
gran atención al
detalle y creatividad
inigualable.
Crédito: Wikimedia
Commons/ Tyrv.

La penúltima parada es este pueblo en el que los niños nacen y
crecen ligados a la elaboración
de alebrijes de madera como parte del entorno familiar, en casas
donde las pilas de troncos de copal, las gubias y las pinturas son
cosa de todos los días. En San
Martín Tilcajete podrás visitar
numerosos talleres —la mayoría
al interior de los hogares— en
donde serás testigo del tallado y
pintado de los alebrijes. Además,
en los espacios de exhibición y
venta, fantásticos animales híbridos saldrán a tu encuentro para
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
MÁS CERCA DE LO QUE PIENSAS

PRESENTE EN
NUESTRO DÍA A DÍA
Las aplicaciones
de ai en el hogar
y los negocios
ofrecen infinitas
posibilidades y
una cosa es segura:
seguirán creciendo
a pasos agigantados.
Crédito:
Shutterstock.

Seguramente has oído hablar
de la Inteligencia Artificial,
pero ¿sabes en qué consiste?
Aquí te contamos de qué manera
está presente en nuestra vida
diaria y en los negocios.

L

A INTELIGENCIA ARTIFICIAL (ai) son he-

rramientas computacionales que sirven para
predecir, ordenar y procesar información.
Éstas trabajan a través de computadoras, tabletas y dispositivos para el hogar. Cuando hablas
con Alexa, Siri o Cortana, “ellas” buscan entender
qué quieres lograr y actúan en consecuencia: ponen música, encuentran una respuesta, programan
una alerta.

¿ P O R Q U É S E L L A M A I N T E L I G E N C I A?

Por los modelos estadísticos y “de aprendizaje” que
utiliza. Los componentes físicos y el código de tus
dispositivos procesan millones de puntos de información y encuentran patrones, tal como nosotros
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aprendimos a caminar, viendo a otras personas
hacerlo y probando de a poco. Si has escuchado términos como “aprendizaje de máquinas” o
“aprendizaje profundo”, no son otra cosa que modelos matemáticos que replican hasta cierto punto la manera en que nosotros vamos probando y
experimentando.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS EMPRESAS Y NEGOCIOS

Las empresas han sabido aprovechar la ai de distintas maneras. Algunos modelos predictivos ayudan
a ordenar la producción y sus insumos, otros facilitan la labor de sus equipos comerciales estimando
probabilidades de cierres y, en general, se utilizan
para entender mejor al mercado. Si has comprado
algo por internet y tuviste una buena experiencia,
en parte es producto de modelos de ai que ordenan
las rutas para que recibas tu paquete a tiempo.
Decía el autor Arthur C. Clarke que “Cualquier
tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”. Estamos en una época donde
algunas facetas de nuestra vida se resuelven
de manera casi mágica, por la interacción entre la
estadística, las computadoras y el ingenio humano.

POR MARCELO TORRES LLAMAS
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LAS CUATRO APPS QUE TE

CAMBIARÁN CUERPO Y ALMA

Con opciones de nutrición, yoga,
HIIT y más, te recomendamos las
mejores cuatro apps y plataformas
para ponerte en forma desde casa.

S

ALIR A HACER EJERCICIO a veces no es

la opción más viable para todos los estilos de vida. Con esto en mente, te recomendamos cuatro apps que te ayudarán a
cumplir tus metas y llevar una vida sana desde
la comodidad de tu hogar.

DOWN DOG

ADIDAS TRAINING

8 FIT

SWEAT

Si estás buscando una
opción para practicar yoga, en
Down Dog puedes seleccionar
tu nivel, el enfoque de la
práctica y personalizar la voz
y música que te acompañará
a lo largo de la sesión.
Practica yoga a tu manera.

En términos de
personalización, es una
gran opción. Su workout
creator te da la posibilidad
de crear rutinas con base
en tus objetivos. Ya sea que
quieras salir a correr por la
ciudad o seguir alguno de
los planes de entrenamiento,
Adidas te seguirá el paso.

Con opción de
entrenamientos desde yoga
hasta box, recomendaciones y
recetas de comida saludable,
meditación y consejos
de bienestar general, 8fit
es la opción ideal para
cambiar tu día a día.

Kayla Itsines creó su
propia aplicación en la
que encontrarás programas
con distintos objetivos. Si
te gusta hacer ejercicio
en compañía, te podrás
inscribir a retos globales en
los que múltiples personas
se suman para cambiar
su cuerpo en conjunto.

Si lo que buscas es tonificar, bajar de peso o simplemente mejorar
tu estilo de vida, estas cuatro aplicaciones son una gran opción
para personalizar tus rutinas y empezar mejor tu día.
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VISITA
LEÓN
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Tijuana
Ciudad Juárez
Cancún
Chicago
Houston
San Antonio

DÉJATE ATRAPAR POR LA MAGIA

DE LEÓN
Con casi 500 años de historia a sus espaldas,
León se convierte en un destino ideal para los
amantes de la cultura de México.

L

EÓN ES UNA CIUDAD situada en el estado de
Guanajuato, donde se puede disfrutar de un sinfín de aventuras y deleitarse con deliciosos platos típicos como las guacamayas.

Además, su increíble arquitectura y edificios antiguos transportan mentalmente al pasado y ayudan
a saber más sobre la cultura de México.

TEMPLO
E X P I ATO R I O
Uno de los edificios
más importantes de
la ciudad de León.
Crédito:
Shutterstock.
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El turismo es uno de los fuertes de esta ciudad,
que pertenece a la región del Bajío de México. En esta
zona se puede encontrar una importante diversidad de
paisajes, restaurantes, climas, agencias para rentar autos y hasta un bellísimo casco histórico con los puntos
más emblemáticos.
Esta ciudad tiene una magia que atrapa a cualquiera que la visite y por ella han pasado personalidades

muy destacadas, como el papa Benedicto XVI, quien ofició una misa
en la Catedral Basílica de León y
también hizo una participación en
el Parque Bicentenario. Estos dos
lugares en los que estuvo el pontífice son icónicos de León y no hay
que perder la oportunidad de apreciarlos en primera persona.
León es una de las ciudades
más sustentables de Latinoamérica gracias a que el 80% de los habitantes se desplazan en bicicleta o
eligen caminar.
Vivir en León es estar rodeado
constantemente no sólo de historia
sino de una cultura ecológica, a tal
punto que en 2018 fue destacada
por Bloomberg debido a que el 76%
de la energía que utilizan sus habitantes es renovable.
¿CÓMO ES LA GASTRONOMÍA DE LEÓN?

Algo muy recomendable para hacer
en esta ciudad de Guanajuato es recorrer los diferentes puntos emblemáticos y probar su gastronomía.

vista, parecen una torta de chicharrón con pico de gallo, aunque, con
los años, se reinventaron: hoy se
pueden ordenar con huevo cocido
o rib eye, por mencionar algunos
ingredientes extra.

La mejor forma de conocer León es caminando por
la Ruta del Peatón, que empieza en el Polifórum y llega
hasta la antigua Plaza del Mariachi. Durante todo el
recorrido se pueden apreciar los edificios históricos,
además de disfrutar de paradas en bares y restaurantes
típicos de la zona, ideales para descansar.

En la mesa de los leoneses también se puede encontrar "El Caldo
de Oso" y las "Bombas", una preparación que lleva vinagre de piña,
limón, cebolla picada, sal, chile piquín y queso rallado.

Los parques son uno de los espacios más visitados,
como el Ecológico Metropolitano de León, que fue reconocido como uno de los siete más valiosos e interesantes por el Congreso Mundial de Parques Urbanos.

No olvidemos a la "Cebadina",
una bebida que se toma para refrescarse y acompañar a la guacamaya.
Se prepara con cebada, que viene
de la fermentación de la cáscara de
piña, y se le agrega piloncillo, jamaica, vinagre y pulpa de tamarindo.

Quienes van con niños pueden visitar el Acuario
del Bajío, que cuenta con más de 300 especies, como
tiburones, medusas, corales y caballitos de mar. También se puede recorrer el zoológico de León, que es
muy amplio y compone una gran experiencia infantil.
Las plazas y centros comerciales abundan en León
y la más importante es Plaza Mayor, la cual se encuentra
al norte de la ciudad y tuvo grandes remodelaciones en
los últimos años para ampliar la oferta comercial.

¿QUÉ HACER EN LEÓN?

P L A Z A M AYO R
Su amplio
centro comercial
reúne marcas
internacionales,
gastronomía y un
bellísimo patio
al aire libre.
Crédito:
Shutterstock.

León tiene una gran cantidad de
edificios para recorrer. Por ejemplo,
el Templo Expiatorio, un atractivo
turístico muy importante de la ciudad abierto a todo el público.
El Arco de La Calzada es otro
de estos edificios destacados, que
tiene una estatua de un león hecha de bronce y, en conjunto, compone el símbolo más importante
de la ciudad.

Allí se pueden encontrar tiendas como Zara, Nike,
Adidas y C & A, joyerías y agencias de coches de lujo
como Porsche, Jaguar, McLaren y BMW.
Para aquellos interesados en hacer un shopping
tour, visitar la Plaza Mayor es la mejor opción para
encontrar prendas atemporales de piel, industria predilecta de esta mágica ciudad.
También cuenta con casinos, pistas de hielo, salas
de cine y lujosos restaurantes, aunque también existe
la alternativa de ir a cadenas de comida rápida como
McDonald 's.
Al sur se encuentra el Centro Max, que también
tiene una amplia oferta comercial como Cinépolis,
Coppel, Restaurante California y, lo que más destaca a este lugar, la zona de fast food, la más grande
de la ciudad, ubicada cerca de algunos hoteles, cafeterías y bancos.

Los tacos son una de las costumbres más típicas pero también
están las guacamayas. A simple

León es ideal para quienes buscan aprender de
otras culturas y enriquecerse de la historia mexicana.
Se puede llegar allí en un autobús de larga distancia
o en avión desde Ciudad de México; el sitio oficial de
Guanajuato ofrece toda la información necesaria, además de un canal para hacer consultas.

POR CAMILA ROJAS
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

NO SUDDEN MOVE

WONDER WOMAN 1984

LOCA POR EL TRABAJO

ENTRETENIMIENTO PARA NIÑOS

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

Acción/Aventura • 2020 • 2h 31min

Comedia • 2018 • 1h 34min

Animación/Infantil • 10 Episodios

DUNE

¿QUIÉN @#*%$ ES
PAPÁ?

THE MANY SAINTS OF
NEWARK

KING RICHARD

TOD@S CAEN

UNA MUJER SIN FILTRO

NANNYFY

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 Venus y Serena
Williams, quienes gracias al
entrenamiento y dedicación de
su padre, Richard Williams,
llegaron a convertirse en las
superestrellas del tenis.

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.

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

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

Biografía/Drama • 2021• 2h 24min

Comedia • 2019 • 1h 58min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 6 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

THE MATRIX
RESURRECTIONS

GUASÓN

SPACE JAM: A NEW
LEGACY

LAS BRUJAS

MI PEQUEÑO GRAN
HOMBRE

MIRREYES CONTRA
GODÍNEZ

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

KUKULI

En un mundo de dos
realidades, el Sr. Anderson
tendrá que optar por seguir al
conejo blanco una vez más,
para conocerse a sí mismo y
descubrir si su realidad es un
espejismo.

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.

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

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.

Acción/Sci Fi • 2021 • 2h 28min

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

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

Disfruta de divertidos contenidos, especialmente seleccionados
para nuestros pasajeros más queridos.
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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

EL JOVEN SHELDON

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

WESTWORLD

MEDITOPIA

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

Dos hermanos siguen los
pasos de su padre como
cazadores. Investigan y
combaten sucesos paranormales, en los que se enfrentan
a monstruos, demonios y
dioses.

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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Misterio • 2005-2020 • 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

CANCIONES

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

SUPERNATURAL

LISTA

The Weeknd

Taylor Swift

FRIENDS

CANCIÓN

PLAYLISTS

Shake It O
Love Story

Justin Bieber

Baby ft. Ludacris

Justin Bieber

Love Yourself

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

Mabbi

Que Tú y que Yo - feat. Katia

Mabbi

Mala Actitud
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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
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IDIOMA

PAÍS

Air Femme - Temas de mujeres

Español

USA

Español

España

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+

Spartan Race

USA

Love Cocina - Recetas internacionales

JUEGOS

PROGRAMA

México

REVISTAS
REVISTAS

DEPORTES

Español
Español/English

EPISODIOS
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VIVA INFO

VIVA DESTINOS

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

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

Chicago

Ciudad de México - Nuevo Laredo
Monterrey - Ciudad de México (AIFA)
Guadalajara - Ciudad de México (AIFA)

Cincinnati

Los Ángeles

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

871

VE LOCIDAD
MÁX IMA OPE RATIVA

19

AE RONAVES
A320 CEO

186

ASIENTOS

20

AE RONAVES
A320 NEO

E U R O PA

FA BR ICACIÓN

9

AE RONAVES
A321* NEO

KM/H

Nueva York, JFK

8

A ERONAVES
A 32 1 CEO

Las Vegas
Nashville

TIJUANA

Mexicali

San Luis
Río Colorado

Dallas Fort Worth
Ciudad Juárez
Nogales

5

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

Zamora

CDMX
Toluca

PANTONE 347c

Cian 100%

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Chetumal

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Villahermosa

Iguala

Zitácuaro
Lázaro Cárdenas

PANTONE 281c

Campeche

Puebla

Uruapan

AÉREAS

Ciudad
De México
(AIFA)

Cuernavaca

Colima

Poza Rica

Atlacomulco

Pátzcuaro
Morelia

135
102
33
59
5

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

Nuevo destino
Nuevo destino
Nuevo destino
Nuevo destino
Nuevo destino

ME
DE
LLÍN

Saliendo de

Cd. de México
y Cancún
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Vuela a partir del 08 de abril del 2022
Compra en vivaaerobus.com

VIVA INFO

VIVA TIENDA

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

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

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

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

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

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

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

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

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

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

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

CULIACÁN
• Aeropuerto Internacional
de Culiacán

VERACRUZ
• Aeropuerto Internacional
de Veracruz

HERMOSILLO
• Aeropuerto Internacional
de Hermosillo

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

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

PUERTO VALLARTA
• Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta

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

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

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

PANTONE 281c

PANTONE 347c

Cian 100%

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

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

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

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

CONOCE TUS DERECHOS
AL VIAJAR EN AVIÓN
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD: el pasajero tiene
derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel
de información por parte de la aerolínea, de tal modo
que conozca sus opciones y pueda tomar alternativas
en caso de requerirlas, incluyendo los derechos del
pasajero, las políticas de compensación, los motivos
del retraso, demora o cancelación y los requisitos
para presentar quejas o reclamaciones.
La información y publicidad proporcionada
debe ser veraz, comprobable, clara y no inducir a
error o confusión, sea a través de sitios web, puntos
de atención, mostradores, centrales de reserva y en
cada asiento de la aeronave o, en su defecto, en medios impresos con que se cuente a bordo.
En cuanto a las agencias de viajes, debe ser mediante vínculo, enlace o ventana especial principal.

Conoce la experiencia
renovada de volar con Viva.

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.

Entra a vivaaerobus.com

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

44

EN SUS MARCAS,

LISTOS, ¡A JUGAR!

Para jugar no hay edad. Olvídate de las pantallas y pasa
una tarde memorable con esta selección de juegos de mesa.

L

A INDUSTRIA de los juegos

de mesa ha experimentado
un gran crecimiento en los
últimos años y es fácil ver la
razón. Si aún no les has dado una
oportunidad, cambia la dinámica
de tus reuniones con estos juegos
que garantizan una sana convivencia y mucha diversión.

CÓDIGO SECRETO
¡Saca al detective que llevas dentro! En este divertido juego de mesa, dos equipos compiten por ser los
primeros en encontrar a los agentes secretos que se
esconden en la carta mediante la resolución de códigos y acertijos. Sólo dos espías maestros conocen las
identidades secretas. El primer equipo en averiguar
correctamente las pistas, gana.
T L A M AT I N I

PA N D E M I C

Creado en 2008, la premisa de este
juego es la expansión de diferentes infecciones en el mundo que
amenazan la supervivencia de la
especie humana. Los jugadores se
dividen en equipos con el fin de
encontrar la cura. Para eso, la cooperación es esencial. Cualquier
parecido con la realidad es mera
coincidencia.
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Muy al estilo del clásico Maratón, este juego activa
el nerd que todos llevamos dentro. Pon a prueba tus
conocimientos sobre cultura, entretenimiento, arte y
geografía de México. Una excelente manera de repasar
las clases de historia para chicos y grandes.
Agilidad, resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento estratégico, cooperación... Los
beneficios de los juegos de mesa van más allá de pasar
un momento divertido entre familia y amigos. ¿Cuál
es tu favorito?

PANDEMIC
En este juego,
las epidemias
amenazan con
destruir el mundo.
¿La buena noticia?
Aquí no será
difícil encontrar la
cura si cooperas
con tu equipo.
Crédito:
Shutterstock.

POR SELENE MAZÓN

Tu dinero, más tuyo.

