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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.

UNA VIDA DE

Desde hace 70 años,
Tequila Siete Leguas se ha
destacado por su esencia fiel
a los procesos de producción
artesanal del tequila.

NATURALEZA ARTESANAL
Con el fin de conservar las tradiciones, Siete Leguas
continúa elaborando su tequila con los mismos
métodos con que lo hacía en 1952, cuando esta
casa tequilera –que sigue siendo una empresa
familiar 100% mexicana– fue fundada en Atotonilco
El Alto.

Este 2022, Casa Siete Leguas cumple 70 años y
lo celebra con el orgullo de hacer su tequila bajo
una filosofía de calidad y no de cantidad.

Pero, ¿cómo se hace
el tequila Siete Leguas?

El proceso inicia con la siembra del Agave Azul,
variedad Tequilana Weber, en las tierras rojas
de la región de Atotonilco el Alto, Jalisco. Tras
el paso de los años (hasta 7 años o incluso 10 años),
los jimadores realizan de manera cuidadosa la
extracción del corazón del agave, al que se le
conoce como “piña”, que son pacientemente
seleccionadas para asegurar la máxima concentración de azúcares. Luego son colocadas en
pequeños hornos de mampostería, donde son
cocidas lentamente a vapor. Los jugos y las
mieles del agave cocido se extraen a través de
un molino ancestral de piedra, llamado tahona,
el cual ha sido parte medular de Siete Leguas
desde sus inicios y hasta el día de hoy. Posteriormente, el jugo con las mieles se somete a un
proceso de fermentación completamente natural
y, finalmente, el tequila es destilado en pequeños
alambiques de cobre.

Este proceso es definitivamente
una celebración que honra las
tradiciones no sólo del tequila
sino de México, y deja claro que
el paso del tiempo sólo puede
mejorar la experiencia.
EVITE EL EXCESO
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CARTA CEO

Para que recorras México, a partir del 15 de julio, además de
volar a Acapulco, Cancún, Puerto Escondido y Oaxaca desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también lo haremos
desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Tú decides
que opción prefieres!

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

¡BIENVENIDO A BORDO!

CIUDAD DE MÉXICO
(AIFA) - ACAPULCO
ACAPULCO - CIUDAD
DE MÉXICO (AIFA)

DESPEGUE
08:30
10:35

LLEGADA

CIUDAD DE MÉXICO
(AIFA) - CANCÚN
CANCÚN - CIUDAD
DE MÉXICO (AIFA)

DESPEGUE

MONTERREY TOLUCA

DÍAS DE OPERACIÓN

09:40

LUNES Y VIERNES

11:55

LUNES Y VIERNES

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) – CANCÚN
VUELO

VUELO

TOLUCA MONTERREY

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) – ACAPULCO
VUELO

TOLUCA – MONTERREY

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

16:30

18:55

DIARIO

13:05

15:25

DIARIO

VUELO

VUELO

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

M

UCHAS GR ACIAS por per mitir nos acompañar te en
tu viaje. Estoy seguro de que, como los millones de pasajeros que nos han elegido como su opción de vuelo desde
hace más de 15 años, ya habrás notado todos los beneficios
que tienes por volar con Viva gracias a nuestros precios bajos y
vuelos directos.
Si vuelas con Viva, ahorras en tu transporte y, así, puedes viajar
con más frecuencia, quedarte por más tiempo en tu destino, hospedarte en ese hotel que siempre quisiste, reservar un tour inolvidable
o hasta invitar a un amigo a descubrir nuevos lugares contigo. Ese
es parte de nuestro compromiso contigo, ser la aerolínea que te lleve
a vivir más encuentros y experiencias. Por ello, ante la llegada del
verano y esas merecidas vacaciones en las que seguramente estás
pensando, te tenemos grandes noticias.
Así es, ahora te damos muchas más opciones para visitar tus
destinos favoritos, reencontrarte con tus seres queridos y promover
el turismo de México, que hoy necesita estar más vivo que nunca. Por
favor, déjame compartirte todas las nuevas rutas que tenemos para ti.
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07:20

16:20

17:40

07:55

09:20

18:15

19:40

DIARIO
(2 VUELOS AL DÍA)

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

08:30

DIARIO

MÉRIDA - TOLUCA

09:10

11:20

DIARIO

TOLUCA – PUERTO VALLARTA
DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

INICIA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DÍAS DE OPERACIÓN

TOLUCA – PUERTO VALLARTA

10:10

11:35

DIARIO

08:30

09:45

MIÉRCOLES Y SÁBADO

PUERTO VALLARTA - TOLUCA

12:20

13:55

DIARIO

10:35

11:55

MIÉRCOLES Y SÁBADO

LLEGADA

MONTERREY – COZUMEL
DÍAS DE OPERACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) PUERTO ESCONDIDO

08:30

09:50

MARTES, JUEVES Y DOMINGO

PUERTO ESCONDIDO CIUDAD DE MÉXICO (AIFA)

10:25

11:55

MARTES, JUEVES Y DOMINGO

Aún hay más: también vamos a inaugurar las rutas a Mérida
y Puerto Vallarta desde Toluca el próximo 9 de septiembre, y reiniciaremos nuestros vuelos desde la capital del Estado de México a
Monterrey y Cancún a partir de este próximo 15 de julio. Y para los
viajeros en el norte del país, también me da mucho gusto informarles
que el 1° de julio reinicia nuestra ruta de temporada de verano Monterrey – Cozumel.

VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

MONTERREY - COZUMEL

13:50

16:10

VIERNES Y LUNES

COZUMEL - MONTERREY

16:40

19:10

VIERNES Y LUNES

Pero si lo que quieres es ir más allá de nuestras fronteras, también hemos crecido nuestra red de vuelos internacionales. Por ejemplo, nuestras rutas a Chicago desde Monterrey, Morelia y León, que
anteriormente sólo operaban en invierno, ahora están disponibles
durante todo el año. Y, además, el 15 de julio comienza nuestra nueva
ruta desde el aeropuerto Felipe Ángeles a La Habana, Cuba.

MONTERREY – CHICAGO O´HARE
TOLUCA – CANCÚN
VUELO

TOLUCA - CANCÚN

DESPEGUE

LLEGADA

06:00

0815

12:05

14:20

18:10

20:25

08:55

11:20

15:00

17:25

21:05

23:30

VUELO
DÍAS DE OPERACIÓN

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

MONTERREY - CHICAGO O´HARE

10:45

14:10

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

CHICAGO O´HARE - MONTERREY

15:10

18:55

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES

DIARIO
(3 VUELOS AL DÍA)

LEÓN – CHICAGO O´HARE

CANCÚN - TOLUCA

VUELO
DIARIO
(3 VUELOS AL DÍA)

DESPEGUE

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

CHICAGO O´HARE - MORELIA

11:20

15:40

SÁBADO

MORELIA - CHICAGO O´HARE

16:40

20:40

SÁBADO

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) – LA HABANA, CUBA

LLEGADA

DESPEGUE

VUELO

DIARIO
(2 VUELOS AL DÍA)

06:30

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) – PUERTO ESCONDIDO
VUELO

06:00

DÍAS DE OPERACIÓN

TOLUCA - MÉRIDA

VUELO
DESPEGUE

LLEGADA

TOLUCA – MÉRIDA

CIUDAD DE MÉXICO (AIFA) – OAXACA
CIUDAD DE MÉXICO
(AIFA) - OAXACA
OAXACA - CIUDAD
DE MÉXICO (AIFA)

DESPEGUE

MORELIA – CHICAGO O´HARE

LLEGADA

VUELO

DESPEGUE

LLEGADA

DÍAS DE OPERACIÓN

CIUDAD DE MÉXICO
(AIFA) - LA HABANA

08:45

12:40

DIARIO

LA HABANA - CIUDAD
DE MÉXICO (AIFA)

13:55

16:00

DIARIO

Ahora ya lo sabes, este verano cuentas con nosotros para cualquier escapada que tengas en mente, disfrutando de viajar en la flota
más joven de México. ¡Sólo déjate volar por Viva Aerobus!
Una cosa más, y muy importante. En Viva seguimos trabajando
para fortalecernos como la aerolínea más verde de México. Por ello,
este 15 de junio, y en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente,
realizamos el primer vuelo, cubriendo la ruta Los Ángeles - Guadalajara, con combustible 100% sostenible fabricado a base de desperdicio de residuos renovables y materias primas residuales. Con este
energético, se reduce la emisión de gases de efecto invernadero en
un 80% en comparación con la turbosina tradicional. Considerando
este gran beneficio a nuestro medio ambiente, decidimos comprar
un millón de litros de este combustible, siendo la primera aerolínea
en México en hacerlo.
Y es que en Viva Aerobus siempre buscamos nuevas formas de
añadir valor, no sólo mediante un servicio a precios bajos y una operación segura, sino también contribuyendo en la construcción de una
industria aérea centrada en la sostenibilidad. Pronto te tendremos
más noticias sobre estos esfuerzos en beneficio del medio ambiente
y de nuestras comunidades.
Me despido agradeciendo, a nombre de los más de 3,500 colaboradores que conformamos la GenteViva, tu preferencia y confianza.
Recuerda seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook,
Twitter e Instagram, en donde siempre tenemos promociones, dinámicas y sorpresas para ti.
¡Que tengas un excelente viaje!

DÍAS DE OPERACIÓN

LEÓN - CHICAGO O´HARE

20:35

00:30

MARTES Y SÁBADO

CHICAGO O´HARE - LEÓN

1:30

5:55

MARTES Y SÁBADO

Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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AGENDA
VERACRUZ, MÉXICO

1 al 5 de julio de 2022
Ubicación: Boulevard Manuel
Ávila Camacho, Veracruz
Hora: por confirmar
Precio: consultar cartelera
Sitio web: https://carnavaldeveracruz.com/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

XXV EDICIÓN DEL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINE GUANAJUATO
L EÓN, SAN MIGUEL DE ALLENDE E IRAPUATO, GUANAJUATO

El Festival Internacional de Cine de
Guanajuato (giff) cumple 25 años
de apoyar y promover la cultura
cinematográfica desde el Bajío. El
eje temático de la edición será la
quintaesencia, un elemento que alude a
la tradición alquimista para referirse a la
unión del alma y la esencia del espíritu.
Para este año, la programación regresará
a su temporada habitual en verano, del
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CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

THE AFRICAN CARIBBEAN
INTERNATIONAL FESTIVAL OF LIFE
C HICAG O, ESTAD OS UN ID OS

Del 2 al 4 de julio, el Washington Park
de la ciudad de Chicago será sede de la
vigésima novena edición del Festival
Internacional de Vida Africana y Caribeña.
Considerado como la celebración cultural
más grande de la Windy City, este festival
rinde homenaje a los ritmos de reggae,
R&B, africanos, caribeños, gospel, latinos,
y otros. Además de un ambicioso cartel de
presentaciones musicales de talla mundial,
habrá una feria gastronómica, artesanías,
juegos y más. No por nada lo coronan
como el “Carnaval de las Naciones”.
2 al 4 de julio de 2022
Ubicación: Washington Park, Chicago
Hora: 12:00 p.m. a 10:00 p.m.
Precio: 20 a 145 dólares
Sitio web: https://www.
internationalfestivaloflife.com/

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

Colores, máscaras, música, vistosos atuendos,
carros alegóricos y mucho baile serán los
ingredientes principales en el tan esperado
regreso del Carnaval de Veracruz. Con
más de 150 años de historia, este desfile
es reconocido como “el más alegre del
mundo” gracias a su variada oferta de
actividades artísticas y culturales, entre
ellas la famosa coronación de los reyes y la
tradicional Quema del Mal Humor, ritual en
el que se quema una figura que simboliza

lo negativo o malas vibras del mundo y que
marca el inicio de esta magna celebración.
Una excelente oportunidad para disfrutar
del Puerto de Veracruz como nunca antes.

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

22 al 31 de julio. Las sedes serán tres de las
ciudades más importantes del estado:
León (del 21 al 24 de julio), San Miguel de
Allende (del 25 al 28) e Irapuato (del 28 al 31).
21 al 31 de julio de 2022
Ubicación: León, San Miguel
de Allende e Irapuato
Hora: por confirmar
Precio: consultar cartelera
Sitio web: https://giff.mx/home2022/
Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.

C RÉDI TO: SHUT TERS TOCK.

CARNAVAL DE VERACRUZ 2022
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LOS
ÁNGELES,
CALIFORNIA
POR
IRÁN SOSA DÍAZ

UNA CIUDAD DE ENSUEÑO

Museos, playas, mercados, estadios de béisbol,
sitios musicales emblemáticos y hasta un
observatorio astronómico… acompáñanos
en este itinerario para explorar los lugares
imperdibles de la ciudad de Los Ángeles.
P . 14_
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IENVENIDO A LOS ÁNGELES, meca de la indus-

tria cinematográfica, cuna musical y cultural, y
la ciudad más poblada de todo el estado de California. Los Ángeles es una de las dos ciudades
de los Estados Unidos que no cuenta con una mayoría
étnica en su población: personas de 140 países consideran a Los Ángeles como su hogar. Esa multiculturalidad ha detonado un sinfín de propuestas deportivas,
artísticas, culinarias, de moda, viticultura, ciencia y
mucho más. La ciudad es dinámica y cuenta con una
oferta interminable de atracciones y actividades para
todos los gustos y edades. No importa si vienes solo,
en pareja, con amigos o en familia, siempre encontrarás algo que hacer.

Continúa leyendo nuestra propuesta para conocer los lugares que no debes dejar de visitar en esta
magnífica ciudad, y así planear mucho mejor las rutas.
Te recomendamos la renta de un automóvil, ya que la
ciudad de Los Ángeles es muy grande y las distancias
entre los atractivos turísticos pueden ser largas.
S A N TA M Ó N I C A , V E N I C E Y E L G E T T Y

Comenzamos por la playa y la línea costera californiana.
Te proponemos iniciar el día en el muelle de Santa Mónica, un clásico que desde 1909 atrae a las familias por
sus panorámicas marítimas y por las espectaculares
atracciones de feria y actividades para niños que ofrece.
Si lo tuyo son las compras, te recomendamos tomar una
caminata por el Third Street Promenade, un tramo peatonal de cuatro cuadras cerca de la playa, donde encontrarás boutiques de lujo, productos locales y tiendas más
comerciales. Otra actividad popular en Santa Mónica
es montar en bici por el paseo de casi 42 km junto al
océano Pacífico; la renta de bicicletas es de 10 dólares
aproximadamente y puedes llegar hasta Venice.
A casi 3.5 km de Santa Mónica se encuentra el barrio de Venice, conocido por sus surfistas, patinadores,
comunidad ecléctica y gran variedad gastronómica.
Aquí te sugerimos caminar al letrero de Venice y perderte entre las callecitas de los canales que dan lugar
a su nombre. Aunque si lo tuyo es la acción, no te puedes perder el Venice Skatepark, un espacio público
para patinar o ver a los mejores patinadores del mundo
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hacer algunas piruetas y saltos espectaculares. Venice también tiene
una gran propuesta para el paladar
más exigente: camina por el Abbot
Kinney Boulevard y métete a uno
de sus tantos restaurantes exclusivos, como el Gjelina, y visita uno de
sus grandes expendios de café.
Para terminar tu primer día, ve
al Getty Center, en donde podrás
disfrutar de cautivantes atardeceres color pastel y de uno de los
mejores museos de L.A. que reúne
obras de Leonardo da Vinci, Goya,
Klimt, Rodin, Rembrandt, Manet,
Monet, entre muchos más.
W E S T H O L LY W O O D Y E L L A C M A

Inicia tu segundo día con un desayuno en The Original Farmers
Market, en donde encontrarás ofertas gastronómicas de todo el mundo y venta de productos locales.
Si tu visita es en domingo, puedes
aprovechar para acudir también al
Melrose Flea Market, que ofrece
todo tipo de antigüedades, vinilos,
muebles, ropa y artesanías; la entrada cuesta cinco dólares.
Después, dirígete a uno de los lugares con mayor número de fotos en
Instagram de la ciudad: la entrada
del lacma (Los Angeles County
Museum of Art) con la famosa obra
“Urban Light” del artista Chris
Burden, la cual se compone de 202
faros restaurados en hierro fundido. En este museo encontrarás más
de 150,000 piezas de artistas como
Jean-Michel Basquiat, Cindy Sherman, Jeff Koons y Richard Serra,
entre otros grandes del arte moderno y contemporáneo.

LACMA
El museo más grande de la costa oeste de Estados
Unidos: alberga alrededor de 150,000 piezas.
Crédito: Shutterstock.
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Muy cerca de ahí se encuentra Canter’s Deli, una
parada obligada para comer o cenar. Sobre la calle de
Fairfax encontrarás este delicatessen con más de 90
años, que desde su origen ha sido lugar de encuentro
para muchos artistas y celebridades. Para cerrar tu
día, no dejes de checar la cartelera del Roxy, un club
nocturno con música en vivo.
E C H O PA R K , E L D O D G E R S TA D I U M Y L I T T L E T O K YO

Si quieres conocer uno de los barrios más de moda y alternativos en Los Ángeles, dirígete a Echo Park, el cual
se encuentra muy cerca del centro de la ciudad y cuenta
con numerosos bares y restaurantes. Desde el parque
puedes disfrutar de las excelentes vistas del skyline de

L.A. mientras pedaleas en uno de
los tradicionales botes con forma de
cisne por 11 dólares.
Después, te sugerimos revisar
el calendario de Los Ángeles Dodgers y acudir a uno de sus partidos
como local en su propio estadio;
aunque no seas un aficionado al
béisbol, te aseguramos que la pasarás increíble con todo el ambiente
que se crea. ¿Nuestra recomendación? Prueba las papas fritas con
ajo y unos deliciosos hot dogs.

D O D G E R STA D I U M
Seas aficionado
o no al rey de los
deportes, no te
pierdas un partido
de los Dodgers
si coincide con
tu visita. Saldrás
coreando todas
las porras.
Crédito:
Shutterstock.

THE ORIGINAL FARMERS MARKE T
Su oferta de productos gourmet y gastronomía
internacional han convertido a este lugar en
un favorito de locales y turistas por igual.
Crédito: Shutterstock.
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Para concluir, visita Little Tokyo, un barrio que
se creó a principios del siglo xx con la llegada de los
primeros japoneses; aquí podrás visitar el Jardín Japonés James Irvine, un tesoro en medio de la ciudad, así
como Koyasan, el primer templo budista. Muy cerquita
de ahí está el museo Geffen Contemporary at moca,
que principalmente exhibe arte contemporáneo de
América y Europa.
H O L LY W O O D WA L K O F FA M E , E L D O L BY
T H E AT E R Y E L G R I F F I T H O B S E R VAT O RY

No puedes irte de Los Ángeles sin visitar el paseo de
la fama de Hollywood, uno de los lugares más representativos de la ciudad, así que reserva la mañana de
tu último día para pasear entre las famosas estrellas
rosas con el nombre de las celebridades. Entre las estrellas más particulares se encuentra la de Mohamed
Ali, quien pidió que su estrella no estuviera en el suelo,
por lo que se encuentra en una vitrina colocada en la
pared en el 6801 de Hollywood Blvd.

VISITA LOS
ÁNGELES
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Monterrey
Guadalajara
Ciudad de México

DESTINO DEL MES
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De ahí, puedes caminar al Dolby Theater, conocido
a nivel mundial como lugar de celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Oscar desde el año
2002. Más adelante, sobre la misma acera, encontrarás
el teatro Chino de Grauman, uno de los cines más icónicos de Los Ángeles.

Y para un cierre espectacular de tu viaje, disfruta de un
bellísimo atardecer al tiempo
que contemplas las estrellas y
el espacio en el Observatorio
Griffith. De estilo Art Déco, el
observatorio presenta exhibiciones planetarias, ofreciendo
imponentes vistas panorámicas
que van desde el océano Pacífico hasta el centro de la ciudad.
En el corazón de California,
Los Ángeles es una urbe vibrante y polifacética que lo tiene
todo. Es una gran ciudad conformada por muchas ciudades,
por diversas culturas, distintos rostros y lugares increíbles
para visitar. Déjate maravillar
por ella y disfruta de las playas
extensas, los días soleados, los
atardeceres color pastel y, al
mismo tiempo, de una fascinante jungla de cemento llena de
propuestas artísticas, culinarias
y deportivas.

1 . A C É R C AT E A L G L A M O U R D E H O L LY W O O D
Nada dice Los Ángeles como el gigantesco letrero de Hollywood
en Monte Lee y una caminata por el icónico paseo de la fama.
Crédito: Shutterstock.
2.ECHO PARK
Murales callejeros, restaurantes, boutiques, bares,
locales de música independiente y paseos en bote…
este céntrico barrio de L.A. lo tiene todo.
Crédito: Shutterstock.
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G R I F F I T H O B S E R VAT O RY
Sea de día o de noche, las vistas desde este spot
son garantía. Te esperan panorámicas del centro
de L.A., Hollywood y el océano Pacífico.
Crédito: Shutterstock.
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CONTAMOS CON
Wi-Fi de alta velocidad
y desayuno buffet gratis.
GYM, SPA (jacuzzi, sauna,
vapor), carril de nado,
estacionamiento gratis.

CONOCE CREEL: UN PUEBLO
MÁGICO EN CHIHUAHUA

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).

PARA CONECTAR CON LA NATURALEZA

Descubre la majestuosa Sierra Tarahumara de una forma única y
disfruta de paisajes que parecen tesoros guardados de la naturaleza.
Vive, explora y deslúmbrate con el Pueblo Mágico de Creel.

A

261 KILÓMETROS de Chi-

huahua nos encontramos
con el Pueblo Mágico de
Creel, la puerta de entrada a
las Barrancas del Cobre, en el corazón de la Sierra Tarahumara.

VA L L E D E
LOS HONGOS
A 30 kilómetros del
Pueblo Mágico de
Creel, encontrarás
estas increíbles
formas talladas
que embellecen
el paisaje desde
la prehistoria.
Crédito:
Shutterstock.
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E n e l a ñ o 2 0 0 7, e s t e e m blemático lugar fue designado
como uno de los P ueblos Mágicos de México con el fin de
poner en valor su historia , su
riqueza cultural, sus tradiciones y sus bel lezas nat u ra les .
¿ Q U I E R E S C O N O C E R S U S P R I N C I PA L E S
AT R A C T I V O S T U R Í S T I C O S ?

Te contamos qué sitios no puedes
dejar de visitar cuando llegues a
esta bella región.

Lago de Arareko. Aguas cristalinas rodeadas por
un espectacular bosque de coníferas. Puedes rentar cabañas, acampar y hacer senderismo. La mejor época del
año para visitarlo es en verano o primavera, ya que en
invierno las temperaturas pueden alcanzar los -20 ºC.
Valle de los Monjes. Su nombre se debe a las imponentes peñas verticales que llegan a alcanzar los
50 metros de alto. Disfruta de contemplar las espectaculares formaciones rocosas, de hacer senderismo, de
practicar rappel o de andar en bicicleta.
Valle de los Hongos. A 30 kilómetros de Creel encontrarás uno de los rincones turísticos más espectaculares
del norte de México. Estas particulares formas de hongo
sobre la roca datan de hace más de 20 millones de años.
Descubre los tesoros escondidos del maravilloso
Pueblo Mágico de Creel y comparte las experiencias
vividas con tus seres más queridos.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

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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PEDRO ESCOBAR
chef del restaurante
Nueve, en Bogotá.
Crédito: Juan
Pablo Gutiérrez.

PEDRO ESCOBAR:
COCINA COLOMBIANA
UNA REVISIÓN A LA

En los fogones
de Nueve, un
restaurante de
obligada visita en
Bogotá, ocurre un
ejercicio delicioso: la
exploración de nuevas
formas de preparar los
ingredientes y platos
más arraigados en la
tradición colombiana.
P . 26_

C

OLOMBIA ES GEOGRÁFICAMENTE enorme, y así tam-

bién es su gastronomía: el
país es atravesado de sur a
norte por tres ramificaciones de los
Andes, dejándolo dividido por hondas cicatrices de valles y montañas; tiene llanuras interminables al
oriente, un hermoso desierto en su
punta más extrema, un mar Caribe
tropical y costas sobre el Pacífico
en su punto más rico y generoso;
tiene ríos, islas, selvas, páramos, altiplanos y hasta nieves perpetuas
–o lo que queda de ellas.
De igual manera, así de prolíf ica se ha desa r rol lado u na

cultura gastronómica tan variada como el mapa colombiano:
hay de todo en esta mesa: cocina
caribeña y amazónica, platos de
borde de playa o para las gélidas
tierras de la montaña, sudados y
potajes, arepas y conservas, dulces y salazones, amasijos, frutas,
pescado a manos llenas…
Esto es una fuente inagotable
de recursos e inspiración para
un cocinero astuto y creativo.
Así, como Pedro Escobar.
Comandante de la cocina de
Nueve, un restaurante ubicado
en el barrio Quinta Camacho
de Bogotá que se ha convertido
en una institución en la ciudad,
Pedro ha construido su oferta
con base en la apropiación de
elementos de la interminable
cocina tradicional colombiana,
convirtiéndolos en una experiencia diferente. Dicho de otra
manera, sin que suene cliché:
una sorpresa.

POR IRÁN SOSA DÍAZ

Por ejemplo, en el valle que se forma entre dos de
los brazos de la cordillera está el Huila, un departamento de vieja tradición agrícola. La bandera de la
cocina huilense es, de hecho, una de las preparaciones más espectaculares de Colombia: la lechona, un
cerdo entero que se rellena con su propia carne adobada, para luego asarlo durante tres horas en hornos
de barro. Bueno, pues Pedro tomó la rica carne de la
lechona, la convirtió en un dumpling, le acomodó
un huevito de codorniz frito encima y le aplicó un
poquito de perfume de trufa negra… Es decir, ¡le puso
corona a la lechona!

Así, cada uno de los platos que
componen el extenso menú de
Nueve —todos para compartir y comer con la mano— tiene sus raíces
en la investigación y el respeto de
Pedro y su equipo por las cocinas
regionales colombianas, y esta característica ha hecho que Nueve
sea un lugar de agenda obligada
en Bogotá, sobreviviendo incluso
de manera valiente y abnegada los
daños de la pandemia.

Vamos a otra de las tradiciones colombianas,
aunque esta es más disimulada. Siempre que se cocina arroz, bien sea en casa o en restaurante, alguien
se acerca al cocinero para decirle en voz baja “guárdeme la pega”. La pega es esa capa doradita y tostada que queda en el fondo de la olla, una verdadera
exquisitez para los paladares colombianos. Pedro,
en un acto de respeto a la noble pega, le puso carne
dulce de cangrejo y una crema de maní.

A Pedro se le ve hoy sonriente,
siempre con su jerez en mano, hablando con los comensales, contando sus anécdotas y armando
maridajes con los cientos de buenos
vinos que tiene en su cava. Pero lo
más importante: orgulloso de su conocimiento de la cultura colombiana, y de hacerles a los ingredientes y
preparaciones locales un homenaje
en su cocina.

Terminemos con un tercer ejemplo. La costa caribe
colombiana es exuberante en cultura, gracias al cruce
de pueblos que allí se ha dado a través de la historia,
recibiendo influencias españolas, árabes, africanas,
alemanas y criollas, entre muchas otras. El resultado
es que el libro de recetas del Caribe es el más amplio
del país; y dentro de esta abundancia culinaria, la butifarra tiene su trono: se trata de un embutido fresco
de carne de res y tocino, adobado con ajos y cayena,
y del tamaño de un par de bocados. Es tan popular
en la costa norte, que incluso fue declarada Patrimonio Cultural del departamento de Atlántico y en la
población de Soledad existe la “Calle de la Butifarra”.
Y como ya se puede imaginar, Pedro hizo lo suyo: la
preparó en tempura para darle un merecido crunch y
la acompañó con una mayonesa de limón.

RESTAURANTE NUEVE
WWW.NUEVE.IN
reservas@nueve.in
Calle 70A # 10A-18
+(57) 248 7073

1

2

1.CRUDO DE CORVINA
mantequilla quemada y vinagre en polvo.
Crédito: Juan Pablo Gutiérrez
2.MILHOJAS DE AREQUIPE
helado de banano.
Crédito: Juan Pablo Gutiérrez
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JALPAN DE SERRA:
UN DESTINO ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA

A unas tres horas de la capital queretana encontrarás
un lugar majestuoso con vistas impactantes
y recorridos que te robarán el aliento.

E

N EL CORAZÓN DE LA SIERRA GORDA quereta-

na se encuentra Jalpan de Serra, un sitio lleno
de historia cuya riqueza natural no tiene comparación. Esta Reserva de la Biosfera no sólo es
la más ecodiversa del país, sino un destino fascinante
para realizar actividades ecoturísticas.
R I Q U E Z A N AT U R A L Q U E PA R E C E D E O T R O P L A N E TA

La Presa Jalpan es un yacimiento creado por el ser
humano que se ha integrado tanto al entorno, que
hoy es un importante humedal con más de 192 especies de aves.
PRESA JALPAN
México es uno de
los doce países
“megadiversos”
en el mundo, y la
Sierra Gorda es el
lugar idóneo para
experimentar su
riqueza natural.
Crédito:
Caleb Castillo.
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Caminar por las nubes es posible en el Mirador
Cuatro Palos, a 2,700 metros sobre el nivel del mar,
disfrutando de la vista del Cerro de la Media Luna.
Y si quieres refrescarte en un entorno paradisiaco,
visita la Cascada del Chuveje.
Otras visitas imperdibles son el Sótano de Barro,
hogar de una colonia de guacamayas, y Puente
de Dios, un balneario natural formado por dos
pozos de agua cristalina.

TU MISIÓN ES CONOCER ESTOS
TEMPLOS HISTÓRICOS

En la zona existen cinco misiones
reconocidas como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las cuales
atestiguan la evangelización de la
zona a cargo de los franciscanos,
combinando el simbolismo católico
e indígena en sus fachadas. En menos de una hora de recorrido, puedes
acceder a las tres más cercanas a Jalpan: Santiago de Jalpan, Landa de
Matamoros y Nuestra Señora de la
Luz de Tancoyol. La visita de estas
joyas del barroco popular promete
un placentero día de contemplación
y apacibles paseos.
Con una diversidad natural que no
dejará de sorprenderte a cada paso, y
un legado histórico y arquitectónico
que te asombrará, la visita de Jalpan de
Serra debe entrar a tu lista de deseos.

POR JAIME POLANCO
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EL MUNDO MÁGICO

UN PASEO DE CASI CINCO SIGLOS
A TRAVÉS DE TORREÓN
Descubre Torreón, una ciudad que no pierde su historia ni sus
tradiciones. Enamórate de sus vistas y su inconfundible cultura.

PAPÁ MERECE

LO MÁS PADRE
Solicita

SIN
INTERESES*

en tu PRIMER PRÉSTAMO
Descarga la App

M O N E DA L I B E R TA D
La más grande de
México.
Pesa un kilo y es
de plata pura.
Crédito:
Shutterstock.

T

ORREÓN, JUNTO CON DURANGO y Chihuahua

formaron parte de Nueva Vizcaya durante la
Colonia española. El nombre de la ciudad hace
referencia al casco de la Hacienda “El Carrizal”,
una propiedad completamente amurallada con un torreón en una de sus esquinas.
Si algo destaca a esta localidad son los contrastes.
En Torreón te encontrarás con una ciudad que vive en
completo equilibrio entre lo moderno y un pasado colonial. Un legado histórico en perfecto estado que te invita a ser partícipe de su historia y de sus tradiciones.

El punto de partida comienza en el Parque Alameda Ignacio Zaragoza, principal centro de reunión
dominical y lugar de encuentro de la vida diaria de los
torreonenses.

P . 30_

Entre la riqueza cultural y artística de Torreón destaca el Museo de la Moneda, que te llevará en un viaje
a través del tiempo en el que descubrirás desde las primeras monedas acuñadas en la Nueva España en 1536 y
las de la Revolución mexicana, hasta las actuales.
La gran protagonista del recinto es la moneda Libertad, compuesta por plata pura y considerada la más
grande del país. Pesa un kilogramo y tiene once centímetros de diámetro.
Aunque es una de las ciudades más jóvenes de
México, Torreón es considerado uno de los sitios más
emblemáticos del país. Ya sea por sus espectaculares
paisajes o por su interminable historia, Torreón es una
parada obligada para todos aquellos que disfrutan de
un buen viaje.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

Moneyman® 2022. Todos los derechos reservados. *CAT 0% calculado al 1 de junio de 2022 para fines informativos.
Préstamo sujeto a aprobación, consulta Términos y Condiciones en www.moneyman.com.mx
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

NO SUDDEN MOVE

THE MANY SAINTS OF NEWARK

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

Crimen/Drama • 2021 • 2h

DUNE

HARRY POTTER AND
THE DEATHLY HALLOWS

HARRY POTTER AND
THE DEATHLY HALLOWS

KING RICHARD

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.

Harry, Hermione y Ron deberán
recuperar la espada de
Gryffindor para lograr destruir
los últimos horrocruxes y
enfrentarse a una última batalla
contra Lord Voldemort.

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.

Acción/Aventura • 2021 • 2h 35min

Aventura/Fantasía • 2010 • 2h 26min

Aventura/Fantasía • 2011 • 1h 30min

Biografía/Drama • 2021• 2h 24min

THE MATRIX
RESURRECTIONS

GUASÓN

SPACE JAM: A NEW
LEGACY

LAS BRUJAS

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.

Acción/Sci Fi • 2021 • 2h 28min

Crimen/Drama • 2019 • 2h 02min

Aventura/Niños • 2021 • 1h 55min

Comedia/Fantasía • 2020 • 1h 46min

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

P . 34_

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.
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INFANTIL

PELÍCULAS
MEXICANAS

SERIES DE TELEVISIÓN

LOCA POR EL TRABAJO

EGGY POPS

THE BIG BANG THEORY

CASTLE ROCK

Comedia • 2018 • 1h 34min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Comedia • 2007-2019 • 22min • 3 Episodios

Drama/Terror • 2018-2019 • 1h • 3 Episodios

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.

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.

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.

TOD@S CAEN

UNA MUJER SIN FILTRO

NANNYFY

VITAMINIX

FRIENDS

SUPERNATURAL

TITANS

MEDITOPIA

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.

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.

Nightwing, el antiguo
compañero de Batman, se
convertirá en el mentor de un
grupo de jóvenes superhéroes,
quienes unirán fuerzas para
evitar la destrucción del
planeta.

Disfruta de los beneficios de la
meditación a través de las
enseñanzas de los relajantes
capítulos de Meditopia, aquí en
Viva Play.

Comedia • 2019 • 1h 58min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 4 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

Comedia • 1994-2004 • 3 Episodios

Misterio • 2005-2020 • 3 Episodios

Acción • 2018 • 3 Episodios

Relajación • 10 Episodios

MI PEQUEÑO GRAN
HOMBRE

MIRREYES CONTRA
GODÍNEZ

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

KUKULI

MY HOUZZ

FRANCE 24 MODA

EURONEWS TASTE

EURONEWS EXPLORE

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.

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.

Comedia • 2018 • 1h 34min

Comedia • 2019 • 1h 49min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 2 Episodios

Reality • 2015-2021 • 3 Episodios

Noticias/Moda • 7 Episodios

Cocina • 4 Episodios

Turismo • 4 Episodios
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EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

46

MÚSICA
VIDEOS MUSICALES
ARTISTA

CANCIÓN

PLAYLISTS
LISTA

CANCIONES

The Weeknd

The Hills

Pop Playlist

20 canciones

The Weeknd

Can't Feel My Face

Hits Playlist

14 canciones

Bruno Mars

Uptown Funk

Astronomy

10 canciones

Bruno Mars

When I Was Your Man

Kids

10 canciones

Bruno Mars

Versace on the floor

Orchestra

28 canciones

Ed Sheeran

Happier

Relaxation Spa Yoga

10 canciones

Ed Sheeran

Perfect

Travel

10 canciones

Ed Sheeran

Shape of You

World

17 canciones

Taylor Swift

Look What You Made Me Do

Deeper Sounds: Pandhora

1 sesión DJ

Pure Ibiza Radio (Dj Set)

1 sesión DJ

Taylor Swift
Taylor Swift

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
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Lorde

Royals

Lorde

Yellow Flicker Bea

Sia

Elastic Heart

Sia

Chandelier

Mabbi

Que Tú y que Yo - feat. Katia

Mabbi

Mala Actitud

VIVA INFO

VIVA INFO

VIVA DESTINOS

NUEVAS RUTAS

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

Guadalajara - Bogotá
Toluca - Mérida
Toluca - Puerto Vallarta
Acapulco - Ciudad de México (AIFA)
Cancún - Ciudad de México (AIFA)
Oaxaca - Ciudad de México (AIFA)
Puerto Escondido - Ciudad de México (AIFA)
La Habana - Ciudad de México (AIFA)

Cancún - Bogotá
Ciudad de México - Medellín
Ciudad de México - Nuevo Laredo
Monterrey - Ciudad de México (AIFA)
Guadalajara - Ciudad de México (AIFA)

Los Ángeles

Chicago

Cincinnati

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

11

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

Tuxtla
Gutiérrez

Chilpancingo

Ixtapa Zihuatanejo

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.

Oaxaca
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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Medellín
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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
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$

• En vivaaerobus.com
• En nuestro Centro
de Atención Telefónica
• Centrales de autobuses
y puntos de venta
• Taquillas en aeropuertos
• En los mostradores de venta
de boletos de Viva Aerobus

VIVA INFO

VIVA TIENDA

¡Viva regresa a Toluca
con nuevas rutas!

2 vuelos diarios

Cancún

3 vuelos diarios

Vuela a partir de julio 2022

• 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

Mérida

1 vuelo diario

1 vuelo diario

LEÓN
• Aeropuerto Internacional
de Guanajuato

Toluca
Monterrey

ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:

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

Vuela desde

Hacia:

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS

Puerto Vallarta

Vuela a partir de septiembre 2022

Compra en vivaaerobus.com

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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¡Más opciones
para que llegues
a tus destinos favoritos!

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.

AIFA

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.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Hacia:

Guadalajara
Monterrey
La Habana
1 vuelo diario

Acapulco
Oaxaca

2 vuelos a la semana

Puerto Escondido
3 vuelos a la semana

Vuela a partir del

15 de junio 2022
Compra en vivaaerobus.com

SERVICIOS ADICIONALES: la aerolínea puede
ofrecer estos servicios al momento de la compra;
sin embargo, no puede obligar a contratarlos, tales
servicios incluyen sin limitar a: seguros, renta de
auto, de asistencia y donaciones, ni tampoco realizar cargos que condicionen la compra del boleto.
DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL BOLETO: si el
pasajero decide no realizar el viaje, puede solicitar
a la aerolínea la devolución del importe pagado,
siempre y cuando, se encuentre dentro de las 24
horas siguientes a la compra de la reservación y con
al menos 7 días previos a la fecha del vuelo del precio del boleto. Transcurrido ese plazo, la aerolínea
puede determinar las condiciones de la cancelación.
RETRASO O DEMORA: las causas o razones del
retraso o demora del vuelo deben ser informadas, ya
sea, por medios telefónicos, electrónicos o módulos
de atención al pasajero. Si el retraso o demora es
atribuible a la aerolínea, ésta debe compensar al
pasajero, de acuerdo con lo siguiente:
A. Superior a 1 e inferior a 4 horas: proporcionar
como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino.
B. Mayor a 2 pero menor a 4 horas: certificado
electrónico de descuento equivalente al 8% de
lo pagado por concepto de tarifa e impuestos del
segmento afectado.

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

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

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

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

CONCILIANET.PROFECO.GOB.MX
TELEFONODELCONSUMIDOR.GOB.MX
@PROFECO
@ATENCIONPROFECO
PROFECOOFICIAL
(+52) 5580780488, 5580780485 Y 5580780344
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EDICIÓN
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GADGETS PARA

CONQUISTAR LA COCINA

Ahorra tiempo y potencia tus habilidades culinarias con la siguiente
selección de gadgets aptos para cocineros principiantes y expertos.

COCINAR NUNCA
HABÍA SIDO
TA N FÁC I L
Nadie sabrá si eres
un novato en la
cocina o si tienes
el nivel de un chef.
Estos gadgets
prácticamente
cocinan solos.
Crédito:
Shutterstock.

N

O TODOS NACEMOS con el don de cocinar, pero
sí con la necesidad de comer —de preferencia
rico y saludable—. Para nuestra fortuna, los siguientes utensilios harán de la experiencia de
preparar alimentos algo sencillo, práctico y divertido.

entre otros. Escoge entre sus 28 diferentes modos de preparación de
alimentos que, según la propia marca, te permitirán cocinar hasta 70%
más rápido.

T H E R M O M I X T M 6®

N I N J A A I R F RY E R M A X X L

Licuadora, temporizador, batidora, rallador, cooker…
Thermomix es la sensación culinaria en Europa.
No es para menos. El más reciente modelo de este
procesador de alimentos, TM6®, es capaz de realizar
desde una salsa hasta pasteles y helados gracias
a sus más de 20 funciones integradas. Su interfaz
amigable acompaña al usuario en la planeación de
comidas, la compra de ingredientes y la preparación
de alimentos.
I N S TA N T P O T P R O

Considerada la olla de presión multiuso estrella en Estados Unidos, Instant Pot cumple las funciones de una
arrocera, una slow cooker, un calentador y un sartén,
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Dile adiós al aceite en la preparación de tus alimentos gracias a esta
freidora de aire que hace honor a su
nombre. Con ella puedes preparar
desde papas a la francesa congeladas hasta alitas de pollo para compartir con amigos y familia.
Incluye en tu dieta preparaciones
rápidas y saludables de la mano de
estos artefactos que, sin importar el
nivel de tus habilidades culinarias,
se convertirán en tus aliados favoritos. Buen provecho.

POR SELENE MAZÓN

