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sí,
MINERAL DE POZOS

G U A N A J U A T O . M X

En el municipio de Galeana es donde se encuentra
un cenote de 80 metros de profundidad, llamado
El Pozo del Gavilán.
Este es el lugar favorito para quienes disfrutan
de nuevas aventuras y de descubrir lugares
poco comunes en un estado que lo tiene todo. También podrás conocer más parajes naturales
inusuales, como los Baños de San Ignacio,
Aquí no sólo desciendes a rappel desde la en el municipio de Linares, que contienen
superficie, también es posible recorrer sus una biodiversidad única en la región. O visitar
aguas en kayak y apreciar la magnitud de este la cascada de El Salto, en Zaragoza, donde
gran monumento natural que encontrarás disfrutarás de un paraje como pocos y hasta
en tierras regias.
acampar bajo las estrellas. O si prefieres puedes
visitar el municipio de Villaldama y recorrer sus
ríos navegando en kayak.

BANDERA
CONTAMOS CON
Wi-Fi de alta velocidad
y desayuno buffet gratis.
GYM, SPA (jacuzzi, sauna,
vapor), carril de nado,
estacionamiento gratis.
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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
Tel: +52 (55)4629-1160

SOLICITA TU
RESERVA AL CORREO
res@lassuites.com

y obtén una
tarifa especial
con el código

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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tienen acceso a las amenidades del
parque acuático, como toboganes,
palapas y albercas.

La oferta de Cancún es casi infinita y hay para todos los gustos. Si bien algunos turistas buscan la fiesta,
otros eligen este lugar para vacacionar en familia.

Su ubicación céntrica hace posible llegar a lugares de ocio como
Punta Cancún en cuestión de minutos, una gran opción para quienes
buscan la vida nocturna de este destino, ya que cuenta con los mejores
restaurantes y centros comerciales.

L VERDADERO POLO de las Américas es Cancún.
Cada mes llegan a este destino millones de turistas nacionales y extranjeros de todo el continente
en busca de sus aguas cristalinas, arena blanca y
clima tropical.

Precisamente en la mejor playa de la zona hotelera
de Cancún, “Playa Langosta”, se encuentra el hotel Casa
Maya, uno de los resorts más familiares de Cancún y
uno de los de mayor tradición en esta ciudad.
Con el parque acuático Chaac a disposición de los
huéspedes, Casa Maya es una gran opción para las familias mexicanas que buscan relajación y confort en el
azul turquesa del Caribe mexicano.

Sin duda, Casa Maya es garantía
de unas vacaciones inolvidables.

V I S Í TA LO S E N :
• W W W.C A S A M AYA .C O M
• (998) 881.05.00

CRÉDITO:CORTESÍA MORA & CÍA.

Sus playas limpias, de poca profundidad y escaso
oleaje son ideales para adultos y niños, quienes también

• B LV D. K U K U L C A N K M . 5 . 5 , Z O N A
HOTELERA, CANCÚN, Q. ROO, MÉXICO
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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

¡BIENVENIDO A BORDO!

Te invito a visitar nuestro sitio web https://www.vivaaerobus.
com/es-mx/info/sobre-nosotros/dejate-volar para que conozcas
todo lo que hemos preparado. Descubrirás que hemos fortalecido
nuestros medios de contacto para atender cualquier duda o solicitud
que tengas a la brevedad posible; te sorprenderás con todo lo que
ahora puedes añadir a tu vuelo para personalizar tu viaje, desde la
contratación de transporte terrestre y hasta reservaciones para tours
culturales o recreativos.

LA CIRUGÍA
DE RODILLA
MÁS EFICIENTE,
PRECISA Y
SENCILLA

Y, como lo hemos hecho desde hace 15 años, todo ello lo encontrarás al mejor precio. Nos entusiasma ver el efecto que tienen nuestras
bajas tarifas: disfrutar más, pagando menos. Es decir, al ver el precio
de tu boleto de Viva, quizás pudiste extender tu estadía o incluir en tus
planes más actividades a realizar en tu destino. Esa es parte de nuestra
propuesta de valor para ti, siempre cuidando de tu economía.

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

Y

A SEA PORQUE te diriges a unas merecidas vacaciones, a reencontrarte con tus seres queridos o porque estás a punto de
hacer un buen negocio, muchas gracias por habernos elegido
como tu compañero de viaje.

Estamos encantados de ser parte de tus planes y llevarte a donde quieras al mejor precio y en una de las aeronaves más modernas
de México. ¿No lo sabías? Ahora mismo estás volando en un avión
Airbus que forma parte de la flota más joven de toda América Latina
que, en promedio, tiene tan sólo cinco años de edad, y seguimos
creciendo para conectar más y más destinos. Por ello, hace tan sólo
unas semanas recibimos nuestro avión #57, un Airbus A321 neo de
fabricación europea que, como el resto de nuestras aeronaves, te
ofrece comodidad y confiabilidad.
Por cierto, ¿ya conoces nuestras nuevas rutas? Me es grato compartirte que este 2022 ya hemos inaugurado tres rutas internacionales:
Cancún – Medellín, Ciudad de México (aicm) – Medellín y Monterrey
– La Habana; y tres nacionales: Ciudad de México (aicm) – Nuevo
Laredo, Ciudad de México (aifa) - Monterrey y Ciudad de México
(aifa) – Guadalajara.
Queremos que siempre sea fácil volar con nosotros, sin complicaciones, para que sólo te preocupes por disfrutar de tu viaje. Y ahora
será todavía más sencillo porque hemos renovado nuestra Promesa
de Servicio mediante nuestra campaña de marca Déjate Volar. Hemos
asumido un nuevo compromiso: hacer de tu viaje una gran experiencia, de principio a fin, acompañándote en todo momento. En Viva
evolucionamos, siempre pensando en ti.
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PRIMER ASISTENTE ROBÓTICO
AL NORTE DEL PAÍS

Pero ser una aerolínea, no sólo se trata de conectar destinos o
transportar personas, el éxito que hemos cosechado gracias a tu preferencia también queremos compartirlo con la comunidad de la que
somos parte, apoyando a quienes más nos necesitan. ¿Cómo hacemos
esto? Permíteme brindarte un par de ejemplos de las labores que realizamos en Viva como resultado de nuestra responsabilidad social.
Recientemente apoyamos con vuelos gratuitos a Travelers With
Cause, una organización que se dedica a emprender proyectos sociales en comunidades rurales alrededor de México y el mundo. Particularmente, contribuimos a que jóvenes voluntarios participaran en la
conservación de tortugas marinas y limpieza de playas en la Riviera
Maya; así como la eco-construcción de un hospital comunitario en
Oaxaca, todo ello durante la Semana Santa.
Otro ejemplo: brindamos vuelos sin costo, de la mano de la Fundación Oncoayuda, a pacientes con cáncer para que puedan dar seguimiento a su tratamiento médico. Asimismo, junto con Fundación Lilo México y
Fundación CardioChavitos, transportamos a quienes requieren intervenciones médicas en diversos destinos para atender afecciones cardiacas.
Como ves, en Viva Aerobus tenemos la vocación de ser tu aerolínea preferida y la de todo México, tanto por la mejora constante de
nuestro servicio como por una conducta socialmente responsable. Ya
son más de 4.2 millones de pasajeros los que, como tú, han depositado
su confianza en nosotros desde que inició el año, una cifra anual superior a la que llevábamos a estas alturas el año pasado. Nuevamente,
muchas gracias por volar con nosotros.
Por favor, ponte cómodo y disfruta de la experiencia de viajar
con Viva Aerobus.
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

Grupo Jimenez, empresa pionera en la distribución de dispositivos médicos, hace sinergia con los mejores
hospitales en Nuevo León para que los pacientes cuenten con los estándares más altos en tecnología y
experiencia que trae consigo el Asistente Robótico para la industria de Traumatología y Ortopedia.

¿QUÉ BENEFICIO OBTENGO AL TENER UN ASISTENTE
ROBÓTICO EN MI CIRUGÍA?
Un Asistente Robótico es una extensión de la mano del
cirujano. Este asistente acompaña al médico para otorgar
información más completa, exacta y precisa sobre la
anatomía única del paciente.
Esta tecnología robótica permite realizar cirugías más
complejas de manera más sencilla y con mayor seguridad,
logrando otorgar beneficios para el paciente como menor
tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida,
disminución de dolor postoperatorio y menos sesiones
de fisioterapia.
Ahora es el momento de mejorar tu calidad de vida.

PARA EVALUAR TUS OPCIONES DE CIRUGÍA DE RODILLA,
CONSULTA TU CASO AL (+52) 81-3281-8280.
Información comercial

Escanea para
más información

grupo.jimenez
Grupo Jimenez
www.grupojimenez.mx
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AGENDA
CI UDAD DE MÉXICO

9 al 11 de junio de 2022
Ubicación: World Trade Center,
Ciudad de México
Hora: Por confirmar
Precio:
Fase 1: registro gratis
Fase 2: 150 pesos mexicanos
Fase 3: 225 pesos mexicanos
Fase 4: 300 pesos mexicanos
Sitio web: https://www.fif.com.mx/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CONEY ISLAND MERMAID
PARADE 2022
CONEY ISLAND, ESTADOS UNIDOS

La ciudad estadounidense de Coney Island
celebra la llegada de la primavera con la
presentación de la edición 40 del Coney
Island Mermaid Parade, el desfile de arte
más grande de Estados Unidos. Creado en
1983 por la organización artística sin fines
de lucro, Coney Island usa, este festival
reúne a más de 3,000 profesionales en el
mundo del arte y creatividad. Cada año,
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CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

CHICAGO BLUES FESTIVAL
C HICAG O, ESTAD OS UN ID OS

Junto con Nueva Orleans, Chicago es
una de las ciudades con mayor tradición e
influencia de la música blues en el mundo.
Para celebrar su herencia y legado musical
en este género, la ciudad organiza el Chicago
Blues Festival. Se trata del festival de música
más grande de la región que, durante tres
días, reúne a los mejores exponentes del
blues y a alrededor de medio millón de fans
en el emblemático Chicago’s Millenium
Park. Etta James, Buddy Guy, Ray Charles
y B.B. King son algunos de los artistas que
se han presentado en ediciones anteriores.
¿Lo mejor de todo? Las presentaciones
son gratuitas y abiertas a todo público.
9 al 12 de junio de 2022
Ubicación: Chicago’s
Millenium Park, Chicago
Hora: Por confirmar
Precio: Gratuito
Sitio web: https://www.facebook.
com/ChicagoBluesFestival/

CR ÉDITO: SHUTTERSTOCK.

La mayor feria del sector de las
franquicias en toda Latinoamérica
regresa al wtc de la Ciudad de México.
La 45ª edición de la Feria Internacional
de Franquicias (fif 2022) reúne a
asociaciones, consultores, franquiciantes
y franquiciatarios con el objetivo de
fomentar alianzas y oportunidades de
negocio para las empresas mexicanas.
Los participantes conocerán, entre
otras cosas, los modelos de franquicias
más exitosos, y entrarán en contacto
con importantes empresas de toda

la República Mexicana en un formato
híbrido: tres días de feria presencial
y 17 días en formato en línea.

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

los asistentes desfilan por las calles hasta
llegar a Steeplechase Plaza, presentando
vestuarios temáticos hechos a mano —entre
ellos, muchos de sirenas y temas marinos.
18 de junio de 2022
Ubicación: West 21st Street, Coney Island
Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Precio: Gratuito
Sitio web: coneyisland.com/mermaidparade
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

CRÉ DI TO: SHUTT ERST OCK.

FERIA INTERNACIONAL
DE FRANQUICIAS

T E AT R O I N M E R S I V O · O A X A C A C I T Y
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CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

AGENDA

XLIV MARCHA NACIONAL DEL
ORGULLO Y LA DIGNIDAD LGBTTTI
CI UDAD DE MÉXICO

Después de dos ediciones digitales a través
de YouTube, este 2022 la pride parade se
apodera nuevamente de una de las avenidas
más icónicas de la Ciudad de México, Paseo
de Reforma. Como cada año, la Marcha del
Orgullo LGBTTTI+ celebra la diversidad
sexual en medio de un ambiente rebosante
de música, carros alegóricos, autobuses
turísticos y más. La marcha inicia en el
Ángel de la Independencia, en Paseo de
la Reforma, y termina en el Zócalo de la
Ciudad de México. Considerado como uno
de los mejores eventos Pride de América
Latina, reúne a casi un millón de asistentes.

EXPO GASTRONÓMICA MÉXICO
C IUDAD D E MÉX IC O

La emergencia sanitaria por COVID-19 puso
entre las cuerdas a las industrias restaurantera,
hotelera y de alimentos. Para apoyar a su
reactivación económica, del 29 de junio al 1 de
julio se llevará a cabo la Expo Gastronómica
en el World Trade Center. Durante tres
días, este evento será el punto de encuentro
idóneo para que marcas, proveedores y
profesionales de la industria alimentaria
y la hospitalidad —entre ellos reconocidos
chefs—, tengan la oportunidad de realizar
networking y alianzas comerciales. Además de
casos de éxito, los asistentes podrán conocer
demostraciones, catas, conferencias y concursos,
todo con la más alta calidad de servicio.

25 de junio de 2022
Ubicación: Paseo de la Reforma,
Ciudad de México
Hora: 10:00 a.m.
Precio: Gratuito
Sitio web: instagram.com/marchalgbtcdmx

29 de junio al 1 de julio de 2022
Ubicación: World Trade Center,
Ciudad de México
Hora: 11:00 a.m. a 7:00 p.m.
Precio: Pre registro gratuito
Registro en sitio: 200 pesos mexicanos
Sitio web: http://www.expogastronomica.com.mx/

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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CUMBRES
DE
MONTERREY

DESTINO DEL MES

N AT U R A L E Z A Y AV E N T U R A

POR
IRÁN SOSA DÍAZ

Este parque nacional ofrece escenarios ideales para
vivir experiencias en la naturaleza, rodeado de bosques
de niebla, cañones, valles, ríos, cascadas y grutas.
Aquí te proponemos tres itinerarios que te sorprenderán.
P . 20_
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CA Ñ Ó N D E M ATACA N E S
Los increíbles parajes naturales de este
cañón son un agasajo para la vista y un
desafío para los más aventureros.
Crédito: Turismo Nuevo León
www.nuevoleon.travel

REA NATURAL protegida con casi 200,000
hectáreas y perteneciente a la Red Mundial de
Reservas de la Biosfera, el Parque Nacional
Cumbres de Monterrey está conformado por
monumentales paredes rocosas, zonas áridas, bosques
de pinos y encinos, pastizales y matorrales. Sus numerosos ecosistemas son hogar de muchísimas especies —coyote, puma, tejón, venado, armadillo, jabalí y
más— y es una área fundamental para la región porque
produce alrededor del 70% del agua que consume la
ciudad de Monterrey.

Á

Este parque es uno de los más grandes referentes
ecoturísticos de nuestro país; puedes ir en busca de
aventuras intensas como rappel, ciclismo, escalada o
cañonismo, o simplemente sumergirte en la naturaleza
y disfrutar de la contemplación de las aves y el paisaje.

se privilegia la sustentabilidad, la
preservación y la apreciación del
medio natural.
C A Ñ Ó N D E M ATA C A N E S

Practicar ecoturismo en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey no sólo te permitirá relajarte y
desconectarte de la rutina, sino que también es una
forma de viajar con conciencia. Se trata de sensibilizarte ante la importancia y belleza del lugar mediante
un enfoque para las actividades turísticas en el cual
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El cañón de Matacanes, ubicado en el
Pueblo Mágico de Santiago, en Nuevo León, es uno de los cañones más
espectaculares de México. Su nombre se debe a las formaciones de rocas porosas, de origen calcáreo, con

P . 23_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

forma de enormes regaderas, llamadas precisamente
matacanes.
Cuenta con hermosas cuevas y enormes pozos de
agua color turquesa que dejan boquiabierto a cualquiera, y su visita representa un desafío para quienes aman
los retos que impone la naturaleza y las actividades de
aventura. Si te animas a hacer esta expedición, tendrás
la oportunidad de saltar pozas naturales de gran altura, dejarte llevar por la corriente de un río subterráneo,
hacer rappel, una larga caminata y aventarte por toboganes naturales. Sus paisajes con ríos de aguas claras,
el sonido de las cascadas inundando el ambiente y los
caminos sinuosos llenos de abundante vegetación,
valdrán todo el cansancio y el tiempo del recorrido.
Su duración es de aproximadamente 10 horas en
las que encontrarás dos descensos a rappel (27 y 15

1
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metros), dos ríos subterráneos por
los que navegarás, más de 30 saltos
al agua (desde uno hasta 12 metros
de altura), toboganes, y muchos
obstáculos más. La temporada más
recomendada para visitar el Cañón
de Matacanes es entre marzo
y agosto, y lo mejor es realizar
el recor r ido acompa ñado por
guías expertos de operadoras turísticas como Aldea Matacanes,
Gorillas o Emoción Extrema.
CASCADA COLA DE CABALLO

En el mismo Pueblo Mágico de
Santiago se encuentra la hermosa
cascada Cola de Caballo, un lugar icónico para todos los regios.

Se trata de una caída de agua con
más de 27 metros de altura que te
dejará impresionado; sin embargo,
no sólo es un lugar para que te tomes la foto y listo; en realidad este
parque ecológico tiene mucho que
ofrecer y es por ello uno de los destinos más visitados por los amantes
del turismo de aventura.
En el Parque Ecoturístico Cola
de Caballo encontrarás distintas
actividades, como una tirolesa de
500 metros que atraviesa desde la
parte más alta donde se encuentra
la cascada, hasta la entrada. Podrás
también caminar por sus puentes
colgantes o subirte al increíble

1. CASCADA COLA DE CABALLO
Este parque ecoturístico ofrece actividades para todos
los gustos; una de ellas es disfrutar de la belleza del
paisaje mientras caminas por un puente colgante.
Crédito: Shutterstock.
2 . AT R AV I E S A L O S A I R E S E N T I R O L E S A
Con la adrenalina al tope, experimenta la increíble sensación de
volar entre montañas en el Parque Ecoturístico Cola de Caballo.
Crédito: Shutterstock.
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Roller Zip, que sólo puede describirse como la mezcla perfecta entre
una tirolesa y una montaña rusa,
llena de curvas, subidas y bajadas.
Roller Zip es apto para toda la familia y puedes realizar el vuelo sentado con un arnés de cintura o bien
acostado si tienes una vena mucho
más aventurera.

VISITA
MONTERREY
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
La Paz
Las Vegas
Puebla
Tijuana
Ciudad Obregón
Huatulco
Querétaro
Morelia
Los Ángeles
La Habana
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 (aicm)
Tampico
Houston
Tuxtla Gutiérrez
Ciudad de
México (aifa)
Harlingen
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PRACTICA SENDERISMO Y
S I É N T E T E R E N OVA D O
Los planes más sencillos son los que hay que retomar,
como caminar entre el verde de la naturaleza
acompañado de tu pareja, amigos o familiares.
Crédito: Shutterstock.

¿Aún quieres más emociones?
No hay problema, pues aquí se
encuentra el bungee más alto de
México, con una altura de 70 metros. Si eres amante de las emociones fuertes, este salto llevará tus
niveles de adrenalina al máximo.
Ahora que si buscas un plan mucho más tranquilo para descansar, desestresarte y conectar con
la naturaleza, el parque también
tiene grandes opciones para ti:
cuenta con asadores, áreas de descanso, alquiler de carretas y caballos, además de un rústico hotel y
grandes zonas para acampar. Para
almorzar, te recomendamos Los
Cavazos, un lugar ideal a pie de
carretera camino a la cascada.
PA R Q U E E C O L Ó G I C O C H I P I N Q U E

Finalmente, te proponemos visitar
el Parque Ecológico Chipinque,
ubicado dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Aquí
podrás acampar y divertirte con tu
familia en la tirolesa, el mini bungee y el área de juegos infantiles.
Además, es un lugar ideal para incursionar en algunas actividades
de educación ambiental que fascinarán a grandes y pequeños por
igual, como la visita al increíble
Mariposario. En este lugar tendrás
oportunidad de acercarte al mundo de estos maravillosos insectos
y aprender sobre su cuidado y su
efecto en la conservación del medio ambiente, además de conocer
las especies de mariposas que

habitan en el parque y al mismo
tiempo recorrer un hermoso jardín
con lago y fuente artificial. Otra
visita con un enfoque similar es
el Insectario Educativo, un espacio para toda la familia en donde
conocerás la gran diversidad de
especies que se encuentran en el
parque y aprenderás sobre su importancia en el ecosistema.
Si lo tuyo es el senderismo, el
Parque Ecológico Chipinque no te
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LA BELLEZA NATURAL DE ESTOS PAISAJES CONSTITUYEN
UN ATRACTIVO PODEROSO PARA FOMENTAR EL
DESARROLLO DEL ECOTURISMO CON EL FIN DE DISFRUTAR,
APRECIAR, ESTUDIAR Y CUIDAR DEL MEDIO AMBIENTE.

defraudará, pues cuenta con más de
60 km de brechas y veredas naturales para realizar recorridos de esparcimiento y relajación. Hay rutas de
senderismo para todos los gustos,
ya sea que busques una caminata
tranquila o una más retadora. Entre
las caminatas que requieren condición, la que te lleva a la llamada M
se lleva las palmas. Se trata de una
figura rocosa localizada en el borde
superior de la cadena montañosa y
que es sin duda una de las mejores
cumbres para observar la ciudad de
Monterrey, su área metropolitana y
la Sierra Madre Oriental.
Por último, si te gusta el ciclismo de montaña o de ruta, el Parque
Chipinque cuenta con más de 50
km de brechas, veredas y carretera con grados de dificultad baja,
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media y alta; el único requisito que se necesita es portar una placa de identificación que puedes adquirir en
la caseta de entrada.
El Parque Nacional de Cumbres de Monterrey es,
sin lugar a dudas, un espacio mágico que te permitirá
desconectarte de la rutina. Este lugar es tan asombroso
que incluso desde el espacio luce increíble por sus grandes relieves, según podemos constatar por las fotos
que recientemente compartió el astronauta Thomas H.
Marshburn en sus redes sociales.
Los paisajes de este Parque Nacional son ideales
para el disfrute de todos sus visitantes, ya sea que busquen contemplación y contacto con la naturaleza, o bien
que vayan tras aventuras y adrenalina. Las caminatas,
los ascensos de rocas, los descensos a rappel o el ciclismo de montaña transcurren en medio de paisajes de
gran belleza que satisfacen al ecoturista más exigente.
La responsabilidad de cuidarlos es de todos los que tenemos la fortuna de visitarlos, así que evita hacer fogatas, aventar colillas de cigarros y tirar basura.

CAÑÓN DE LA HUASTECA
Entre las formaciones rocosas que enmarcan el
horizonte de Monterrey, sobresale este hermoso
cañón, ideal para practicar deportes de montaña.
Crédito: Shutterstock.
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CON GARANTÍA CINÉPOLIS
Pablo
Cruz-Guerrero

Maya
ZapaTa

Héctor
Jiménez

Lucía
Uribe Bracho

SanTiago
Beltrán

y

Rodrigo
Murray

La Nave
BaTán Silva

El impulso que necesitas para alcanzar tus sueños

EL ARCO DEL
TIEMPO EN
CHIAPAS,
UNA MARAVILLA DE OTRO UNIVERSO

Este gigante arco de piedra natural
está considerado como uno de
los más grandes del mundo. Se
ubica en plena Selva El Ocote, en el
municipio de Cintalapa, en Chiapas.
U N A V I S TA C O L O S A L
El Arco del
Tiempo nos lleva
a una dimensión
de naturaleza y
espectacularidad.
Crédito:
Shutterstock.
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E

L ARCO DEL TIEMPO en Chia-

pas es un paisaje monumental.
Esta increíble formación mide
aproximadamente 200 metros
de alto y tiene una antigüedad de
más de 80 millones de años. Es, sin
duda, la puerta de entrada a un espectáculo de la naturaleza sin igual.

¿QUÉ HACER EN EL ARCO DEL TIEMPO?

Es el lugar perfecto para los amantes de la aventura
y la vida al aire libre. Pon a prueba tus habilidades y
disfruta de estas opciones:
1. Rappel: puedes optar por bajar a la base del
Arco del Tiempo haciendo rappel. Una actividad
llena de adrenalina.
2. Pasar la noche: se recomiendan dos días para
hacer el camino hasta el Arco del Tiempo.
Puedes elegir la opción de acampar en algunos de los sitios sugeridos por los guías (ten
en cuenta que para esto deberás llevar tu
propia casa de campaña) o, si prefieres viajar
más liviano, puedes rentar una cabaña en la
comunidad de Cintalapa.
3. Kayak: el río La Venta corre a través de las
paredes del cañón que rodea al Arco del
Tiempo, dando sitio a caminos alternativos
para llegar hacia allí practicando este deporte.
Asegúrate que a la hora de viajar puedas planificar
una escapada en los meses con menos lluvias para
poder disfrutar al máximo.
Conoce este increíble escenario de la naturaleza
y déjate sorprender por esta maravilla geológica de
México.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

KEBAB ENTERTAINMENT EN ASOCIACIÓN CON SIN SENTIDO FILMS, EFD CON EL APOYO DE SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE MICHOACAN PELÍCULA REALIZADA CON EL ESTÍMULO FISCAL EFICINE
PRESENTAN "LA NAVE" CON PABLO CRUZ-GUERRERO MAYA ZAPATA HÉCTOR JIMÉNEZ LUCÍA URIBE BRACHO PALOMA ARREDONDO ANDRÉS ALMEIDA
SANTIAGO BELTRÁN COMO “GERARDO” Y RODRIGO MURRAY ANIMACIÓN JULIA GRANILLO CASTING Y COACHING INFANTIL PALOMA ARREDONDO DISEÑO DE VESTUARIO GABRIELA DIAQUE MÚSICA ORIGINAL ANDRÉS ALMEIDA Y RUZZI
DISEÑO Y MEZCLA DE SONIDO ARTURO ZÁRATE A. EDICIÓN EUGENIO RICHER Y MARIANA RODRÍGUEZ DISEÑO DE PRODUCCIÓN VICTORIA CUEVAS DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA GUILLERMO GRANILLO, A.M.C./A.E.C.
PRODUCIDA POR PABLO CRUZ-GUERRERO Y ALEJANDRA CÁRDENAS GUIÓN ORIGINAL PABLO CRUZ-GUERRERO DIRIGIDA POR BATÁN SILVA
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12 DE MAYO · SOLO EN CINES

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

EL BUEN DIENTE

45

TAMALES EN MÉXICO:
¿CUÁNTAS VARIEDADES HAY Y DE DÓNDE PROVIENEN?

Cuando la tradición cruza a la gastronomía, surgen
platillos que se vuelven adn de una cultura. Este
es el caso de los tamales mexicanos. Conoce su
historia, sus variedades, y sumérgete en un mundo
de sabores a través de esta lectura.

E

L TAMAL MEXICANO es un

alimento hecho a base de
maíz, relleno de diversos
ingredientes y cocido en un
paquete de hojas vegetales que
pueden ser de milpa o de maíz, plátano, carrizo, chilaca o papatla.

Candelaria, hoy es parte de la dieta
cotidiana de cualquier mexicano
que disfruta comerlo tanto en los almuerzos como en los desayunos y
cenas. Pero, ¿cómo llegó este plato
a convertirse en insignia mexicana?
L A H I S T O R I A D E L TA M A L M E X I C A N O

Comúnmente escogido para celebrar cada 2 de febrero el Día de la

Su nombre proviene del náhuatl
tamalli, que significa envuelto. Su

origen se remonta a la época prehispánica de México cuando los
aztecas, para agradecer la fertilidad de la tierra durante las fechas
de cosecha, celebraban grandes
fiestas con montones de platos
creados a base de maíz, entre
los cuales destacaba el tamal.
El tamal prehispánico era mucho más firme y apelmazado que
el que conocemos hoy en día, y
era elaborado a base de verduras
como calabaza, chile y maíz.

nuestra revista
en cualquiera de tus
dispositivos

Con la llegada de los españoles y la Conquista, los tamales
cambiaron su fisonomía y sabor
con ingredientes que provenían
de Europa como la manteca y la
carne de cerdo —que se aplicaba
en sustitución de verduras como
calabaza, quelites y elotes—, adquiriendo el sabor que tienen
hoy en día.

UNA TRADICIÓN
ETERNA
Con siglos de
historia a cuestas,
los tamales son un
sinónimo de “ricas
costumbres”.
Crédito:
Shutterstock.
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Al ser una receta que se ha compartido a través de las
generaciones, las formas en que los tamales se preparan en la actualidad suelen ser variadas. Algunas
familias escogen rellenarlos de carne de puerco en
sofisticadas salsas, otras prefieren recetas más simples
con verduras como ingrediente principal.
Por esto, no existe una única respuesta a la pregunta cómo hacer tamales. Pero estos son algunos
ingredientes necesarios a la hora de cocinarlos:
•
•
•
•
•
•

EL BUEN DIENTE
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30 hojas de maíz lavadas por cada kilo de masa
Harina de maíz nixtamalizada
Manteca de cerdo
Piel de tomate
Pablillo para amarrar los tamales
Y tal vez, el más importante de todos: ¡tiempo y práctica!

¿ C U Á N TA S VA R I E D A D E S D E TA M A L E S E X I S T E N E N M É X I C O ?

B eat r i z R a m í r ez Wo ol r ic h , a nt rop ólo ga que
investiga sobre la historia del tamal, habla de la
“existencia de más de 500 recetas de tamales sólo
en México, de las cuales surgen más de 4,000 diferentes preparaciones”. En esta nota, elegimos cinco
de nuestros preferidos:
1 .TA M A L E S D E S A L S A V E R D E O S A L S A R O J A

Alargados y envueltos en hoja de maíz, se preparan
con masa de maíz y se rellenan con carne de cerdo o
de pollo. Se pueden acompañar con salsa de tomate a
base de chile verde o chile guajillo.

con manteca de cerdo y hojas de
chaya picadas y va servido con salsa de jitomate, chile y cebolla.
5.CORUNDA
Es típico del estado de Michoacán.
Se prepara con masa de maíz blanca
batida con manteca de cerdo, leche
o agua. Su principal particularidad
es su forma triangular. Suele servirse bañado en salsa verde o roja, queso Cotija o añejo, crema y a veces
rajas de chile poblano.

De norte a sur y de este a oeste,
cada rincón de México ha desarrollado su variedad de tamales, ya
sea por la hoja que los recubre o su
relleno, siempre hay un gusto para
cada persona. Y tú: ¿Cuántos tamales has probado? ¿Cuáles elegirías
como favoritos?

COMO MÁS TE GUSTE
Los tamales pueden tener infinitas combinaciones,
dependiendo del gusto del comensal.
Crédito: Shutterstock.

2.ZACAHUIL

Esta variedad puede medir hasta tres metros y alimentar a 70 personas. Está hecho con masa de maíz
martajado, manteca de cerdo y chiles molidos, a la cual
se le agregan piezas enteras de carne de cerdo y de
guajolote. Se lo envuelve en hojas de papatla.
3.OAXAQUEÑOS

Estos tamales van envueltos en hoja de plátano y se
preparan con masa de maíz rellena con mole o salsas
y cerdo o pollo.
4 . D E C H AYA

Comunes en el sur y sureste del país, su preparación
varía según la localidad: en Campeche, la masa va
revuelta con la hoja de chaya cruda y lleva picadillo de
carne de cerdo; en Chiapas, la masa de maíz se mezcla
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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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CONECTA CON LA NATURALEZA EN TU VIAJE A

VILLAHERMOSA

La capital del estado de Tabasco, ubicada al sureste del país,
nos invita a disfrutar de un entorno mágico rodeado de bellezas
naturales y a descubrir el legado cultural de la época prehispánica.

U

BICADA EN LA PARTE BAJA DEL GOLFO DE MÉXICO, Villahermosa es un destino que resalta

la naturaleza de sus paisajes y la belleza de la
cultura olmeca, conservada como parte del
patrimonio mexicano más rico en historia.

RESTOS
HISTÓRICOS
Las “cabezas
colosales” son
sinónimo de historia
y cultura olmeca.
Crédito:
Shutterstock.
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La ciudad de Villahermosa mantiene un equilibrio entre lo moderno y la riqueza de la historia de los
chontales, un pueblo maya que habitó la actual zona de
Tamulté de las Sabanas.
Pasar varios días en este destino es una gran
opción si buscas conocer un México distinto. A diferencia del estereotipo común semidesértico de otras
regiones del interior del país, Villahermosa sorprende
a más de un visitante con su clima tropical y sus verdes intensos.

No podemos dejar de destacar a su pueblo: el espíritu alegre
y festivo de los habitantes de Villahermosa que es muy contagioso. Su franqueza y hospitalidad
se siente en cada simple detalle.
Ofrecen su ciudad con la misma
generosidad con la que le sirven
al visitante un vaso de pozol frío,
una bebida típica a base de cacao
y masa de maíz, cuando el calor
apremia. “Toma, hermano —dicen
sin reservas—, esta es tu casa”.
¿ Q U É V I S I TA R E N V I L L A H E R M O S A?

Uno de los principales atractivos
de la ciudad es el Parque-Museo

POR NAGORE RODRÍGUEZ
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“La Venta”, una gran obra museográfica que ofrece una excelente opción
para aprender sobre la cultura olmeca y adentrarse en un recorrido de
más de un kilómetro entre la flora y
la fauna de esta hermosa ciudad.
La mayoría de las piezas que se
exhiben en este museo son las conocidas como “cabezas colosales”, cuya
imagen ha caracterizado a la ciudad
en las principales exposiciones del
mundo por su singularidad y diseño.
Estas piezas están consideradas
como la mejor muestra del pueblo
olmeca, una cultura enigmática y de
las más antiguas que se desarrollaron en el México precolombino.
Además de las cabezas olmecas, podemos destacar otras figuras como el “mono mirando al
cielo” y los altares que marcan el
umbral del inframundo.
Las esculturas no son el único
atractivo alrededor de Villahermosa; entre los lugares que destacan
se encuentra el terreno de 24,000 m2
en el que se distribuye una extensa
vegetación compuesta por plantas de
ornato hasta árboles frutales, medicinales y maderables. Además, para
tranquilidad de los visitantes, la mayoría de las especies están identificadas en varios idiomas.
VILLAHERMOSA Y SUS ALREDEDORES

Desde la ciudad de Villahermosa
puedes visitar en coche lugares increíbles que merecen una descripción especial:

arqueológicas más bonitas de México. Esto se debe al
hermoso contraste que se produce entre las ruinas con
la espectacular vegetación de la región y al hecho de
que está permitido subirse a casi todas las edificaciones.
• Las cascadas de Villaluz: Situadas en el pueblo de
Tapijulapa, a 80 kilómetros al sureste de Villahermosa (1 hora en coche), estos saltos despiertan el
espíritu de aventura y deporte extremo en aquellos
visitantes más osados. Para aquellos que prefieren una visita más relajada, la zona ofrece la posibilidad de darse un baño curativo en los arroyos y
pozas de agua que se forman en cada una de sus caídas.

Muy bien. Ya sabes dónde vas.
Pero, ¿qué vas a hacer cuando estés allí?
VISITA
VILLAHERMOSA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Mérida
Ciudad de México
Cancún
Guadalajara
Monterrey

Llena tu viaje

• Pantanos de Centla: Se localizan al noreste de la
ciudad de Villahermosa, a unos 120 kilómetros
(1 hora y 30 minutos en coche). La Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla es una experiencia digna
de vivirse. Para disfrutar de una manera más plena,
se recomienda tomar el paseo en lancha que permite
experimentar el entorno y el paisaje bien de cerca. El
conductor va explicando durante todo el recorrido los
distintos ejemplares de la flora y fauna del lugar.
Villahermosa cuenta con un aeropuerto que conecta
con la Ciudad de México en sólo 1 hora y 20 minutos de
vuelo. Por este motivo, se trata de un destino perfecto si
deseas organizar una escapada corta, dado que la poca
duración del vuelo no modificará tu agenda de viaje.
Anímate a visitar esta mágica ciudad y a descubrir el
encanto de sus alrededores plagados de historia, naturaleza y paisajes de ensueño. Una ciudad a la que querrás
volver cada vez que visites el estado de Tabasco.

C U LT U R A M AYA
Las ruinas de
Palenque son uno
de los atractivos
históricos más
importantes y mejor
conservados.
Crédito:
Shutterstock.

Excursiones en español
por todo el mundo.

• Ruinas de Palenque: Ubicadas
tan sólo a 150 kilómetros al sureste (unas dos horas en coche),
están consideradas por muchos
turistas como una de las zonas
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MÁS ACCESIBLES
Los cajeros cripto
son una tendencia
que sólo irá en
aumento.
Crédito:
Shutterstock.

CAJEROS CRIPTO:
¿PARA QUÉ SIRVEN Y DÓNDE ENCONTRARLOS EN MÉXICO?

La tendencia cripto se está
apoderando del mercado
mexicano. Sumérgete en el
mundo de los activos digitales y
conoce los cajeros automáticos
disponibles en México, además
de cómo operar en ellos.

L

AS CRIPTOMONEDAS están cambiando el mundo a un ritmo vertiginoso y cada vez más mexicanos están invirtiendo y comprando todo tipo
de tokens.

Si bien puede haber variaciones dependiendo de la
empresa que los provee, suelen operar de una forma sencilla y similar. Aquí, explicada en cinco simples pasos:
1.
2.
3.

4.
5.

Crea una cuenta en una crypto wallet.
En el cajero, es probable que tengas que validar
tu identidad si es tu primera vez operando.
Decide si vas a comprar o vender criptomonedas.
Si vas a vender, tienes que escanear el código
qr que aparecerá en la pantalla del cajero. Si
vas a comprar, es al revés: primero debes escanear el qr de tu wallet con el lector del cajero.
Luego, ingresas el monto de dinero que vas a operar
y el medio de pago, que puede ser tarjeta o efectivo.
Por último, la transacción se efectiviza.

El número de cajeros cripto en México continúa
en ascenso. Ya pueden encontrarse en el país más de
15 atm (por sus siglas en inglés) que ofrecen la posibilidad de realizar transacciones con Bitcoin, Ether y
Dogecoin, entre otras.

¿DÓNDE ENCONTRAR CAJEROS CRIPTO EN MÉXICO?

¿ C Ó M O F U N C I O N A N Y PA R A Q U É S I R V E N L O S C A J E R O S C R I P T O ?

•
•
•
•

Los cajeros cripto se están convirtiendo en uno de los
medios más elegidos para realizar transacciones con
monedas descentralizadas.
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La mayoría se encuentran en Tijuana y Ciudad de
México, pero también hay algunos en localidades
como Culiacán, Guadalajara y Monterrey. Estas son
algunas de sus ubicaciones:
Félix Cuevas 835 - cdmx
Avenida San Fernando 193 - cdmx
Santa María 3140 - Culiacán
Blvd. Agua Caliente 11999 - Tijuana.
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WNDR: UN LUGAR
PARA LOS CURIOSOS
Ya sea que busques una actividad en
familia, el spot para la foto perfecta
o algo fuera de lo ordinario, el museo
wndr en Chicago es para ti.

D É J AT E E N VO LV E R
POR EL ARTE
WNDR Museum
ofrece obras
interactivas que
son un agasajo a los
sentidos. Visítalo y
entenderás por qué
el arte inmersivo
está tan en boga.
Crédito:
Shutterstock.

P . 42_

S

ITUADO EN EL BARRIO de West Loop, la capital

culinaria de Chicago, y a tan sólo unos minutos
de la costa del lago Michigan donde se encuentran algunos de los mejores museos del estado,
wndr tiene mucho que ofrecer al visitante curioso.

CULTURA

infinito, murales formados por miles
de focos donde tú eres el protagonista. Estas son sólo algunas de las increíbles sorpresas que te esperan en
este recinto interactivo.
Concebido originalmente como un
museo pop-up, desde que wndr
abrió sus puertas al público en
2018, ha recibido a cientos de miles de visitantes, convirtiéndose en
una instalación permanente y una
parada obligatoria para las mentes
creativas y curiosas. A través de experiencias inmersivas e interactivas,
wndr reimagina el espacio tradicional del museo para combinar la tecnología innovadora con exhibiciones
de artistas locales e internacionales,
como el icónico Infinity Room de
Yayoi Kusama, murales urbanos de
Keith Haring o diversos estudios de
animación, tecnología y arte.

MUCHO MÁS QUE UN MUSEO ORDINARIO

A primera vista, la fachada de ladrillo lo hace parecer
un edificio cualquiera, pero una vez que se cruza la entrada, un mundo de posibilidades se abre: los pasillos
laberínticos conectan cuartos que contienen nubes policromáticas, constelaciones de luces que siguen tus pisadas, campos de esferas reflectoras que se expanden al

Bajo el lema “Todos somos artistas”, este museo mezcla arte y
ciencia para que no sólo seas un espectador, sino que puedas explorar,
crear y divertirte en sus más de 20
instalaciones interactivas.

POR RODRIGO PÉREZ MONTES
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Cenote Dreamgate: bucea
entre miles de estalactitas y las
impresionantes columnas que
se aprecian en el episodio “Caves”
de la serie documental Planet
Earth de la bbc. Tener una buena
flotabilidad es requisito indispensable para hacer estas inmersiones, ya
que las formaciones son muy frágiles.

PARAÍSOS SUBMARINOS:

BUCEO EN QUINTANA ROO
Ya sea en cenotes, barcos o
arrecifes, anímate a bucear en estos
increíbles spots de Quintana Roo,
ideales para explorar las maravillas
del mundo submarino.

S

IN IMPORTAR CUÁNTAS veces hayas contem-

plado el mar desde la playa o disfrutado de un
paseo en barco, nada se equipara al buceo para
acercarte a la fascinante vida marina. Cada
inmersión es una invitación a un mundo misterioso
en el que saldrán a tu encuentro los más variados
paisajes multicolores.
Para bucear se requieren conocimientos sobre el
equipo y la técnica, además de cierta destreza física. Por eso, aquí te presentamos planes para todos
los niveles de experiencia. Ya sea que apenas te estés
iniciando en la disciplina o que tengas más práctica,
encontrarás una opción para ti que no te defraudará.

BUCEO EN CENOTES
EXPLORA LOS MISTERIOSOS CENOTES
En el fascinante subsuelo de
Quintana Roo se han identificado
aproximadamente 600 cenotes.
Anímate a adentrarte en uno de ellos.
Crédito: Shutterstock.
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Estos impresionantes cuerpos de agua presumen
estalactitas y estalagmitas de todos tamaños, que han
tardado millones de años en formarse y que alojan tanto
a peculiares especies como valiosos tesoros arqueológicos de la cultura maya. Esta es una modalidad compleja
de buceo, pero hay cenotes aptos para principiantes.

POR MARIANA MIJARES

EL ENCANTO
DE UN BARCO
HUNDIDO
Los oxidados
y viejos cascos
de los barcos
hundidos se
convierten
en escenarios
cautivantes para el
buceo de los más
experimentados.
Crédito:
Shutterstock.

Chac Mool: al ser semiabierto,
es ideal si apenas estás empezando
a bucear pues no es tan profundo.
En la primera inmersión se vive
uno de los mejores espectáculos de
rayos de sol en la Riviera Maya, y
en la segunda, se emerge bajo tierra en una increíble cúpula de aire.
Los murciélagos que vuelan alrededor y las raíces de la superficie
crean una experiencia única.
Chikin Ha: un cenote encantador, perfecto para buzos con nivel
de aguas abiertas. Presume una
magnífica cúpula al aire libre e increíbles vistas. Como la temperatura del agua suele ser fría, se sugiere
traje de neopreno largo.

Dos Ojos: ubicado al norte de Tulum, cuenta con
cavernas intercomunicadas por ríos subterráneos, lo que
lo convierte en uno de los sistemas de cuevas submarinas más largos del mundo. Es excepcionalmente claro
e ideal para buzos de todas las edades (la edad mínima
recomendada por padi es de 10 años).
BUCEO EN ARRECIFES

Una de las visitas obligadas es el Gran Arrecife Maya,
cuya parte mexicana abarca 300 kilómetros. Una
forma de explorarlo es hospedarse en el resort ecológico Chable Maroma. Desde aquí, puedes contratar
embarcaciones para explorar el arrecife, o un tour
personalizado al lado de Dante García, reconocido
arqueólogo que aparece en el documental The Story
of God de National Geographic, y quien también te
lleva a cenotes del área.
Otro sitio espectacular es el Banco Chinchorro, un
área natural protegida, y de los mejores lugares para
bucear por las especies de corales, crustáceos, peces,
tortugas, delfines, tiburones gato y rayas águila. Su
fondo marino es otro gran punto, pues hay más de
69 sitios donde yacen restos de buques hundidos que
datan de los siglos xvi al xx.
BUCEO EN BARCOS

Adentrarte en naufragios es algo exigente ya que se exploran los distintos niveles interiores de los barcos a una
profundidad de 85 pies (25 m), de modo que esta inmersión es sólo para buzos avanzados de aguas abiertas.
El C-55 y el C-58 fueron barcos de guerra que funcionaron durante la Segunda Guerra Mundial. Sus
restos se rompieron con el último huracán fuerte que
azotó Cancún en el 2005 y por tanto se han vuelto hogar de barracudas, meros, morenas, langostas y pequeñas especies que hacen de esta experiencia de buceo
algo fascinante. Durante invierno, es posible incluso
ver rayas águila sobre los restos del barco hundido.
En esta experiencia se bucea en los diferentes niveles de los barcos, incluyendo la sala de máquinas y
la habitación del capitán.
Entre la infinidad de actividades y atractivos turísticos que ofrece el estado de Quintana Roo, una de las experiencias más distintas y fascinantes es el buceo, pues
propicia un estado de contemplación, calma y silencio sin
igual. Si aún no lo has intentado, este es tu momento.

P . 45_

EnVIVA
REVISTA

P . 46_

EDICIÓN

45

VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

P . 47_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO

45

PELÍCULAS
HOLLYWOOD

NO SUDDEN MOVE

WONDER WOMAN 1984

LOCA POR EL TRABAJO

EGGY POPS

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

Acción/Aventura • 2020 • 2h 31min

Comedia • 2018 • 1h 34min

Animación/Infantil • 2 Episodios

DUNE

HARRY POTTER AND
THE DEATHLY HALLOWS

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.

En una carrera contra el tiempo
para destruir los horrocruxes,
Harry descubre la existencia de
los tres objetos más peligrosos
del mundo: las Reliquias de la
Muerte.

Una trama que gira en torno a
la juventud y formación de
Anthony, 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

Aventura/Fantasía • 2010 • 2h 26min

Crimen/Drama • 2021 • 2h

Biografía/Drama • 2021• 2h 24min

Comedia • 2019 • 1h 58min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 4 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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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.

Un programa de aventura de cinco amigos huevo.
Las diferentes historias y canciones buscan entretener a los niños,
mientras les inspira una curiosidad sana hacia la vida y las
relaciones entre amigos.
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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

CASTLE ROCK

Castle Rock combina la escala mitológica y la narración de
personajes íntimos de las obras más famosas de Stephen King,
tejiendo una saga épica de oscuridad y luz, que se desarrolla en
unas pocas millas cuadradas del bosque de Maine.
Drama/Terror • 2018-2019 • 1h • 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
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NOTICIAS &
PERIÓDICOS
PERIÓDICOS

PODCASTS
PROGRAMA

GÉNERO

EPISODIOS

Reason Why

Marketing, Publicidad y Economía Digital

10

Homecoming

Ficción

6

Startup

Business

3

La vida puede ser maravillosa

Actualidad/Historias

10

France 24 - Mundo Ciencia

Ciencia

5

France 24 - Salud y Bienestar

Salud

3

Meditopia

Meditación

10

Radio Primavera Sound- Connecting Flights

Música

15

Radio Primavera Sound- Songs of Insolence

Música

14

Radio Primavera Sound- Latin X Transfer

Música

21

IDIOMA

PAÍS

Euronews

Inglés

Francia/Europa

Euronews

Español

Francia/Europa

Publimetro Guadalajara

Español

México

Publimetro Monterrey

Español

México

Publimetro Ciudad de México

Español

México

Publimetro Quintana Roo

Español

México

Publimetro León
Bloomberg
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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

LOS
ÁNGELES
Saliendo de

Monterrey
2 vuelos a la semana
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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

Te damos opciones para viajar a tu manera,
personalizando tu vuelo y pagando
sólo por lo que de verdad necesitas.
conoce más en vivaaerobus.com

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.

¡GO SPURS, GO!
#VivaSpurs

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.

PATROCINADOR OFICIAL

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

45

PRODUCTOS ARTESANALES
PARA NUESTRO CUIDADO

Menos es más. Cuida de tu cuerpo y el entorno con estas marcas
orgullosamente mexicanas a base de ingredientes naturales.

R

A DICA LES LIBRES, para-

benos, sulfatos… Piensa en
la cantidad de productos
que usamos diariamente
en nuestro cuerpo. La mayoría de
ellos contienen químicos dañinos
cuyos procesos, además, deterioran
el medio ambiente. Te presentamos
tres alternativas locales.

MORA & CÍA

La hora del baño no será la misma después de conocer la oferta
de Mora & cía. Shampoos sólidos,
cremas corporales, mascarillas
capilares y jabones artesanales
son algunos de los productos que
ofrece esta boutique mexicana especializada en artículos para la ducha. Los productos son elaborados
artesanalmente con ingredientes
orgánicos.
ABEJA REYNA

Fundada en 1987, esta empresa
familiar produce y comercializa
productos de higiene y cuidado
personal a base de miel orgánica
de abeja y sus componentes naturales. Su nombre, Abeja Reyna,
rinde honor a su misión: conservar
la profesión apícola, así como el
cuidado y respeto a la naturaleza.
Realiza envíos a todo México.
P R OY E C T O B O TÁ N I C O

Proyecto Botánico nació en 2014
con el interés de vincular la importancia de la salud y el cuidado del
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medio ambiente. De cada compra —tienen bálsamos,
desodorantes, jabones, cremas dentales y más—, Proyecto Botánico dona un porcentaje a una asociación
local con la misión de cuidar y proteger nuestro planeta. La asociación que apoya actualmente es Fundación Taraji A.C.
Cuidar nuestro cuerpo y el medio ambiente es posible.
Para eso, nutrirlo con productos con ingredientes naturales sin químicos o procesos dañinos es esencial. El
conocimiento es nuestro mejor aliado.

PROYECTO
B OTÁ N I C O
El apoyo al comercio
justo y local es una
de las premisas de
Proyecto Botánico.
Sin duda, vale la
pena apoyar a
marcas como ésta.
Crédito: Cortesía
Botánico.

POR SELENE MAZÓN

Tu dinero, más tuyo.

