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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

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

¡QUÉ GUSTO TENERTE A BORDO!

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

M

UCHAS GRACIAS por haber preferido a Viva Aerobus como
tu opción para viajar, sobre todo en este verano, una temporada
tan especial para que disfrutes de tus vacaciones y descubras
nuevos destinos o te reúnas con tus seres queridos.

Por eso, en Viva nos hemos preparado para atenderte como
te mereces, con los precios más bajos y con nuevas rutas para llevarte a todas partes. Tan sólo este mes, inauguramos cuatro rutas;
permíteme compartirlas contigo.

sólo por aquello que realmente necesitas para volar. Los vuelos caros
son cosa del pasado y viajar a precios bajos te deja más dinero para
gastar en el destino que visites o incluso extender tu estadía. Así de
simple, con Viva, sólo déjate volar.
Pero no sólo se trata de crecer nuestras rutas y vuelos, es cuestión de hacerlo de manera cada vez más responsable, sobre todo en
cuanto al cuidado del medio ambiente. Por eso, me llena de orgullo
recordarte que el pasado 15 de junio realizamos nuestro primer vuelo
con combustible sostenible SAF —por sus siglas en inglés: Sustainable
Aviation Fuel—, el cual cubrió la ruta Los Ángeles – Guadalajara. Será
el primero de muchos vuelos que aprovecharán esta tecnología, ya
que hemos convenido generar un acuerdo de compra por un millón
de litros de este combustible con Neste, la empresa finlandesa que se
encarga de producirlo a base de residuos renovables. Así, con el uso de
este energético, reducimos la emisión de gases de efecto invernadero
en un 80% en comparación con el combustible fósil tradicional.
¡Y no sólo eso! Para celebrar a este compromiso con nuestro
planeta, estamos trabajando en el nuevo diseño de una de nuestras aeronaves Airbus A321, el cual hace alusión a nuestra cultura
ambiental El Futuro es Verde. Este avión se convertirá en nuestro
embajador de la sostenibilidad y en unos cuantos meses surcará los
cielos realizando alrededor de 2,000 vuelos al año para generar un
recordatorio visual de la importancia de cuidar de nuestros recursos
y de nuestro entorno.

Pensando en brindarte más opciones de vuelo desde distintos
puntos, en beneficio de tu comodidad, a partir del 15 de julio ya volamos a Cancún tanto desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México como desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Es tu elección desde dónde quieres despegar! Y para aquellos
pasajeros regios que desean visitar el paradisiaco Caribe mexicano,
desde el primer día de julio reiniciamos nuestra ruta de temporada
Monterrey – Cozumel.
Como también queremos que descubras destinos más allá
de México, me da gusto informarte que nuestras rutas a Chicago desde
Monterrey y Morelia, desde este mismo mes, ya operan durante todo el
año; antes sólo estaban disponibles durante el invierno.
Con todas estas inauguraciones, ya sumamos más de 140 rutas
a 54 destinos diferentes para que vayas a donde quieras, volando en
la flota más joven de todo México. Y es que, actualmente, nuestros
más de 3,500 colaboradores trabajan arduamente para operar alrededor de 400 vuelos diarios.
Tampoco olvides que con Viva Aerobus puedes disfrutar al máximo de tus vacaciones. ¿Por qué? Porque con nosotros es posible pagar
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No dudes que en Viva Aerobus seguiremos dándote nuevas razones para que viajes con nosotros, operando de manera responsable
y con la misión que nos ha caracterizado desde hace más de 15 años:
Siempre Seguros, Siempre Confiables y Siempre Precios Bajos.
Me despido agradeciendo nuevamente tu preferencia y recordándote que queremos estar cerca de ti. Te invito a seguirnos en
nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter, en donde podrás
participar para ganar viajes y otros premios.
Ahora, ponte cómodo y disfruta de tu vuelo.
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

47

AGENDA

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

BAJA BEACH FEST
BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Playa, sol, arena, música y mucho perreo…
¿Se necesita más? La próxima edición del Baja
Beach Fest promete ser una fiesta inolvidable
e imperdible para todos los amantes de la
música latina. Con un ambicioso headline,
la cuarta edición de este festival pondrá a
bailar a todos y todas con las presentaciones
en vivo de algunos de los máximos
representantes del género de reggaeton,
como Wisin y Yandel, Daddy Yankee
y Maluma. Además, habrá actuaciones
de Banda MS, Anuel, Myke Towers,
Natanael Cano, entre otros. Nada como
escuchar música en vivo con los hermosos
atardeceres bajacalifornianos de fondo.

CRÉDITO: SHUTTERSTOCK.

ABIERTO DE TENIS DE LOS CABOS
LOS CAB OS, MÉX IC O

Tras una edición cancelada y otra a puerta cerrada producto
de la emergencia sanitaria por COVID-19, este 2022 el
Abierto de Tenis Los Cabos abre de nuevo las puertas al
público. La 6a edición del torneo se llevará a cabo del 1
al 6 de agosto y contará con la presencia de los tenistas
estelares, el canadiense Félix Auger-Aliassime, actual 9 del
mundo, y el británico Cameron Norrie, campeón en 2021.
La cita será en el recién estrenado venue: Cabo Sports
Complex, con capacidad para alrededor de 3,500 personas.

12 al 14 de agosto de 2022
19 al 21 de agosto de 2022
Ubicación: Playa de Rosarito,
Baja California
Hora: por confirmar
Precio: 179 - 609 dólares
Sitio web: https://bajabeachfest.com/

1 al 6 de agosto de 2022
Ubicación: Cabo Sport Complex
Hora: por confirmar
Precio: entre 590 y 600 pesos de lunes a miércoles y entre
3,000 y 4,000 el fin de semana, a partir de cuartos de final.
Sitio web: https://abiertoloscabos.com/

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

Este evento está sujeto a cambios
debido a la emergencia sanitaria.
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De día, Guadalajara es un destino que ofrece
grandes opciones culturales, gastronómicas
y recreativas para quien la visita. Pero,
¿sabías que al caer la noche es cuando el
corazón de Guadalajara late más fuerte?
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POR
JAIME POLANCO

la ciudad que brilla de noche
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G UA DA L AJA R A PA R A N O CTÁ M B U LO S
Ya sea que busques consentir tu
paladar o ir de fiesta con amigos,
esta ciudad tiene alternativas para
todos los gustos y presupuestos.
Crédito: Getty Images.

L CAER EL SOL, la Perla de Occidente no descansa. Poco a poco empiezan a abrirse las puertas y a iluminarse los interiores de cientos de
establecimientos: restaurantes, bares y antros
hacen que la noche resplandezca y las calles se llenen
de vida. No importa dónde te encuentres, los barrios de
Providencia o La Americana, o la ciudad de Zapopan,
en la zona conurbada de Guadalajara, siempre encontrarás dónde comer y beber bien, mientras escuchas
el son de un mariachi o una vanguardista propuesta
de techno desde Berlín. Por eso te invitamos a que nos
acompañes en este recorrido nocturno por algunas de
las mejores opciones que Guadalajara te puede ofrecer,
ya sea que sólo quieras un trago después de trabajar,
visitar el centro histórico, cenar algo típico o internacional sin gastar demasiado, o bien, reventar hasta que
el sol vuelva a salir.

A

EL OCASO, LA HORA DEL AMIGO

Guadalajara es una ciudad cálida y no sólo por sus
altas temperaturas a lo largo del año. Las y los tapatíos son gente que saben darle la bienvenida a cualquiera, con una hospitalidad tan genuina que es fácil
crear relaciones que durarán la vida entera. Por eso,

P . 16_

desde las seis o siete de la noche,
cuando las personas con horarios
de oficina abandonan sus escritorios, se puede ver cómo se llenan
los cientos de bares y cantinas que
inundan la ciudad.
Quizá uno de los más entrañables , ideal para tomar algo
antes de cenar, es Peter Brown,
l la mado a sí porque en a lg ú n
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momento estuvo situado en la calle de Pedro Moreno. Lo curioso
es que hoy, en su local original,
se hospeda su casi sucursal, Old
Peter. Con una vasta carta de cocteles, cervezas y destilados, el Peter es un gran punto de reunión,
donde mascotas y seres humanos
son bienvenidos por igual.

VISITA
GUADALAJARA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Hermosillo
Ciudad de
México (AIFA)
Ciudad de
México (AICM)
Bogotá
La Paz
Veracruz
Ciudad Juárez
Mérida
Tuxtla Gutiérrez
Villahermosa
Cancún
Reynosa
Houston
Tijuana
Chihuahua
Culiacán
Puerto Vallarta
San José del Cabo
Los Ángeles
Puebla
Chicago
Monterrey
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MEZONTE, DESTILADOS TRADICIONALES
Entre los múltiples usos y bondades del
agave están los destilados, en los que
Mezonte es un indiscutible experto.
Crédito: Paulina Figueroa.

Por su parte, Mezonte ofrece
una de las barras de destilados de
Jalisco, Guerrero y Oaxaca, entre
otros, más ambiciosas de la ciudad.
Allí se pueden realizar catas personalizadas y conocer más sobre los
procesos y costumbres que rigen
los mezcales y raicillas tradicionales. Abierto únicamente de martes
a viernes de 4:00 a 8:00 p.m., Mezonte es un lugar tanto para conocedores como para quienes quieren
empezar a adentrarse en estas bebidas ancestrales.
En el barrio de Providencia,
Troquet ofrece una variada carta
de vinos y una vista esplendorosa para ver caer la noche. En este
momento de tu recorrido seguro
te empezará a dar un poco de hambre, así que tenemos guardadas extraordinarias opciones para cenar.
C U A N D O S E A S I E N TA
LA NOCHE Y EL APETITO

La propuesta culinaria de Guadalajara es verdaderamente abrumadora y dinámica. Hay, literalmente,
algo para cualquier paladar y cualquier bolsillo. Hay restaurantes que
llevan una vida atendiendo a sus
comensales y otros que sólo tienen
unos cuantos días, pero la constante es que es raro comer mal. Para
una cena ligera, a base de tapas,
quesos y embutidos, además de un
muy buen vino, Romea es una extraordinaria opción. Es un lugar romántico y moderno que ha crecido

considerablemente de tamaño,
pero que mantiene una constante
en las excelentes recomendaciones
de su personal y la alta calidad de
sus productos.
Si buscas algo más local, Karne
Garibaldi, en el atemporal y glorioso
barrio de Santa Tere, es una recomendación definitiva. El platillo por
excelencia es la carne en su jugo,
que es un guisado de carne picada
que se sirve en su propio jugo, se
come con cuchara, empezando por
el caldo, se acompaña de totopos
y guacamole. Karne Garibaldi
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es un lugar económico y familiar donde nadie sale con
un huequito en el estómago.
Ahora bien, si quieres probar auténtica comida
italiana, el restaurante Nápoles es nuestra principal
sugerencia. Pertenece a un grupo restaurantero de
mucha tradición en la ciudad y cuenta con la certificación de la Associazione Verace Pizza Napoletana. Es
decir, sirven auténtica pizza de esa región italiana. En
Nápoles no hay cómo fallar, su carta es meticulosa y
exquisita, desde las entradas, pasando por las pizzas,
obvio, y hasta los postres.
Si estás buscando sitios donde vivir toda una experiencia, los dos restaurantes del conocido chef Poncho
Cadena son idóneos. Veneno está ubicado en la segunda planta de Panorama, un desarrollo vanguardista
y único en la ciudad que hospeda muchos conceptos

1
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y opciones gastronómicas. Su cocina está inspirada en la tradicional
mexicana, con interpretaciones libres pero siempre exitosas, además
de una arquitectura galardonada y
donde no te podrás resistir a sacar
tu celular. En Hueso encontrarás,
en una monocromática paleta de
color, una enorme mesa que corre a
lo largo de todo el restaurante, con
platillos diseñados para compartir
y sorprender por igual.

1. VENENO, DEL CHEF PONCHO CADENA
Inspirado en la zona arqueológica de Paquimé, en este excepcional
espacio podrás disfrutar de una cocina y mixología sin iguales.
Crédito: Cortesía Veneno/ Sebastián Lara.

ANTES DEL AMANECER

Después de la cena, hay quienes
sólo piden sus camas y pijamas, y
otros buscan un poco de fiesta antes de dormir. Por fortuna, en ese

2. U N R E STAU R A N T E Q U E PA R EC E I N STA L AC I Ó N D E A RT E
Bajo la batuta del arquitecto Ignacio Cadena, la peculiar decoración
de Hueso se conforma por 10,000 piezas de esqueletos de animales.
Crédito: Ana Topoleanu.

2
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DICEN QUE NUEVA YORK ES LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME,
AUNQUE NOSOTROS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE ESE TÍTULO
LE PERTENECE A GUADALAJARA.

aspecto Guadalajara no decepciona.
Una buena opción para no acabar
muy tarde es Farmacia Rita Pérez,
cuya rocola, tragos y aguachiles la
han hecho un clásico a pesar de que
abrió durante la pandemia.
En Zapopan, el Salón Candela
es uno de los favoritos de locales
y foráneos que buscan cualquier
excusa para celebrar, no importa si es un cumpleaños o la vida
misma. La comida es extraordinaria, en especial el taco de camarón roca, pero sus tragos y actos
en vivo frente a un amplio patio
abierto, convierten a este recinto
en el lugar perfecto para sacar los
mejores pasos de baile, sin importar quién esté tocando.
FA R M AC I A R I TA P É R E Z
Destilados, cervezas, caldos y aguachiles
son los poderosos remedios que en esta
botica tapatía curan todos los males.
Crédito: Cortesía Farmacia Rita Pérez.
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Más tarde abre sus puertas el
Pardo Club, un lugar que de día
parece una casa abandonada y de
noche se convierte en un pequeño
antro con buena música y donde la

escena más cool de Guadalajara se encuentra todas las
noches. Si te paras frente a la barra y no sabes qué pedir
te recomendamos una Paloma con tequila Cascahuín,
que no sólo te refrescará sino que te animará a seguirla
por un buen rato.
Por último, en Guadalajara habita un viejo lobo
de mar que tuvo sus orígenes como uno de los antros con una de las mejores propuestas en cuanto a
música electrónica en el país y hoy sigue recibiendo
a miles de tapatíos trasnochados. Se trata del mítico Bar Américas que, dependiendo del día de la
semana, abre una o dos pistas con un dj diferente
en cada una. Es quizá uno de los lugares más plurales y diversos en Guadalajara y entre la multitud se
pueden encontrar desde influencers hasta jóvenes
estudiantes aficionados al house.
Ya sea que visites Guadalajara por placer o negocios, en compañía de familiares o amigos, o por tu
cuenta, al caer la noche en esta ciudad seguro encuentras algo nuevo que conocer, algo delicioso que probar
o una nueva canción para tu playlist. Así que cuando
empiece a anochecer, prepárate, porque no tenemos
duda de que será cuando captures la mayor cantidad
de recuerdos extraordinarios de tu viaje.
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SECRETOS DE VIAJE

MAZATLÁN: EL PARAÍSO
DE LOS SURFISTAS
Las playas mexicanas de la costa del Pacífico, en el estado de Sinaloa,
invitan a todos los amantes del surf a disfrutar del sol y
de las olas perfectas de su mar turquesa.
AZATLÁN RESPIRA SURF en cada una de sus
playas. Los 17 kilómetros de zona costera que
recorren a esta región ofrecen las opciones más
variadas para los amantes del deporte en distintas épocas del año.

M

¿ P O R Q U É M A Z AT L Á N E S U N O D E L O S P U N T O S
C L AV E E L E G I D O S P O R L O S S U R F I S TA S ?

EL SURF COMO
ESTILO DE VIDA
Cada año miles
de surfistas
desafían a las olas
para vivir una
experiencia única.
Crédito:
Shutterstock.
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Este destino está ubicado en la entrada del Mar de Cortés
y es un imán para las olas del sur y del suroeste de México.
La mayoría de las playas tienen fondo de arena fina y las
temperaturas promedio del agua oscilan entre los 24 °C y
los 29 °C de mayo a noviembre.
¿ C U Á L E S S O N L A S M E J O R E S P L AYA S PA R A
PRACTICAR ESTE DEPORTE?

• Playa Gaviotas. Olas fáciles. Ideal para principiantes.
• Isla de Piedra. La calidad de sus olas garantiza
emociones fuertes y momentos de adrenalina

para quienes buscan sensaciones y aventuras.
• Playa Los Pinos. Sus aguas
son de oleaje entre moderado y
fuerte, por lo que la práctica del
surf es algo habitual.
• Playa Olas Altas. Se ubica en el
viejo Mazatlán, justo en el centro
del puerto. En una época del año
la arena se mueve mar adentro,
lo que da la sensación de que
son las rocas las que se han
desplazado. Es de oleaje muy
alto, tal cual lo indica su nombre.
Anímate a descubrir esta región y disfruta de las distintas
opciones de alojamiento y de su
suave clima.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

MUSEODECERAOFICIAL
MUSEODECERA
MUSEODECERA
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ROJO INTENSO
El fruto del achiote
se destaca por su
color inconfundible.
Crédito:
Shutterstock.

DESCUBRE EL USO
DEL ACHIOTE
MÁS ALLÁ DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA

El achiote es una semilla de color rojizo que está presente en muchos
platillos de la gastronomía mexicana y otros ámbitos que no imaginabas.

¿

SABÍAS QUE es una planta muy especial? Las semillas de achiote que se encuentran dentro de su
fruto han sido utilizadas como condimentos, pigmentos, medicina y hasta para rituales sagrados.

condimento muy popular para dar color al arroz y a
guisos con carne de res. En Estados Unidos, a su vez,
se emplea para colorear el famoso queso cheddar.
B E N E F I C I O S D E E S TA P L A N TA M I L A G R O S A

Aunque no existen registros que certifiquen la antigüedad de su uso, se sabe que esta hierba fue muy popular en las culturas maya y azteca, que la empleaban para
sus rituales religiosos, tomándola como un símbolo de
la sangre debido a su característico color rojo.

Además de los usos antes mencionados, el achiote es
una poderosa medicina natural.

Los pueblos originarios supieron aprovechar todas
sus bondades y beneficios. Su intenso colorante carmesí sirvió para teñir telas, para maquillaje, para darle
color a los alimentos, como afrodisíaco natural y hasta
para medicina herbal.

• Funciona como astringente, antiséptico, emoliente,
antibiótico, antiparasitario, antioxidante, expectorante, cicatrizante, diurético y desinflamatorio.

• Lleva un alto contenido de fibra en sus hojas, las
cuales son comestibles.

• Alivia dolores de garganta, afecciones estomacales,
enfermedades del riñón y quemaduras.

USOS DEL ACHIOTE

En lo que respecta al mundo culinario, el uso del
achiote se ha popularizado dentro de la cocina moderna y ya no conoce de límites geográficos.
En el sudeste asiático se utiliza en preparaciones con pescado y mariscos. En África se volvió un
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• Posee grandes contenidos de calcio, lo que ayuda a
mineralizar los huesos y previene la osteoporosis.
La versatilidad y las propiedades de esta planta
han enamorado a todas las culturas del planeta entero.
¿Conocías todos los beneficios que aporta el achiote?

POR NAGORE RODRÍGUEZ

EnVIVA
REVISTA
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Barranca del Muerto esq. 2 de abril, Col. Crédito Constructor, Benito Juárez, CDMX.

UNA PRODUCCIÓN DE MORRIS GILBERT Y MEJOR TEATRO

-

PRODUCIDA ORIGINALMENTE EN ARGENTINA POR JUAN M. CABALLE

DIRECCIÓN

JACQUELINE
ANDERE

DE

RAMÓN PASO

MANUEL GONZALEZ GIL

SUSANA
ZABALETA

EL BAJÍO:

Barranca del Muerto esq. 2 de abril, Col. Crédito Constructor, Benito Juárez, CDMX.

ANA KARINA
GUEVARA

GABRIELA
DE LA GARZA

Una producción de

MORRIS GILBERT y MEJOR TEATRO
producida originalmente en Argentina por

JUAN M. CABALLÉ

UN PARAÍSO PARA LOS ENÓFILOS

Si estás buscando despejarte un rato y olvidarte de la rutina,
nada como un viaje por el Bajío para apapacharte con vino
y experiencias en la naturaleza.

De JUAN CARLOS RUBIO Dirección MANUEL GONZÁLEZ GIL

VIE. 7 Y 9:00 PM · SÁB. 6:30 Y 8:30 · DOM. 6:00 PM

VIE. 8:00 PM · SÁB. 6:30 Y 8:30 · DOM. 5 Y 7 PM

CENTRO TEATRAL MANOLO FÁBREGAS

TEATRO MÉXICO

Joaquín Velazquez de León 31, Col. San Rafael, Cuauhtémoc, CDMX

T

ODOS SABEMOS que el estado de Guanajuato

se pinta solo cuando se trata de opciones para
el turismo, desde hermosos enclaves naturales
hasta arquitectura de ensueño; lo que quizá pocos saben es que algunos de sus pueblos y ciudades
resguardan viñedos que bien merecen una visita.

SAN MIGUEL DE ALLENDE

Si eres de los que disfrutan de un buen recorrido vinícola, San Miguel de Allende es la ciudad perfecta para
perderte. En los viñedos de la hacienda de San José Lavista, el Viñedo San Miguel y Dos Búhos, entre otros,
podrás sumergirte en el proceso completo de sus deliciosos vinos, desde la creación hasta su degustación.
DOLORES HIDALGO

Si ya conoces San Miguel y quieres visitar otra cara
de la región, Dolores Hidalgo es un gran destino. Para
adentrarte en el tema, te recomendamos visitar el Museo del Vino de Guanajuato. En los alrededores del
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Av. Revolución S/n, Col. San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX.

pueblo te esperan viñedos como
Bernat Vinícola, Tres Raíces, Cuna
de Tierra, la Santísima Trinidad y
Los Arcángeles.
Ta n t o e n S a n M ig u e l d e
Allende como en Dolores Hidalgo encontrarás una vasta oferta
de experiencias complementarias que llevarán tu recorrido
vinícola a otro nivel. Paseos en
bicicleta, spas, clases de yoga,
música en vivo, cocina de autor
con productos regionales, campamentos bajo las estrellas, cenas románticas y hospedaje en
haciendas son tan sólo algunas
de las actividades que lograrán
que el vino en tu paladar no sea
el único placer del día.

Morris Gilbert y Mejor Teatro
producen

MUCHO MÁS
QUE UN VIÑEDO
Extensos campos
de cultivo, un
hotel boutique y
un restaurante con
cocina de autor
con productos de
la región… Tres
Raíces lo tiene todo.
Crédito: Cortesía
Tres Raíces.

ITATi CANTORAL en

de

Frederick Knott
Enrique Singer

dirección

#ALFILODELABUTACA
VIE. 7 Y 9:30 PM · SÁB. 6 Y 8:30 · DOM. 4:30 Y 7 PM

-

CESAR
Bono
SÁB. 7:00 · DOM. 5:00 PM

Boletos en taquilla y
P O R L O R E N Z A DÁV I L A

PONCHO
VERA
ALTERNANDO FUNCIONES

EnVIVA
REVISTA
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EL MUNDO MÁGICO

LA CHOLE: EL SECRETO
ARQUEOLÓGICO DE IXTAPA
Descubre un sitio lleno de sorpresas escondidas entre una pirámide, una
cancha de juego de pelota y los vestigios conservados en un museo.
N ESTA REGIÓN de la Costa Grande se encuentran
los testimonios de un importante legado que invita
a descubrir la historia de la cultura cuitlateca, un
antiguo pueblo que habitó la región desde el año
2500 a.C. y se mantuvo de pie hasta el siglo xvi.

E

Nos encontramos frente a la Zona Arqueológica
Soledad de Maciel, más conocida como “La Chole”, un
valioso centro cultural que se desarrolló durante tiempos prehispánicos y que hoy pertenece al municipio de
Petatlán, en el litoral de Ixtapa-Zihuatanejo.
U N A P I R Á M I D E , U N A C A N C H A D E P E L O TA Y U N M U S E O

La zona arqueológica fue descubierta en la década de
los treinta del siglo pasado y excavada recientemente a
partir del año 2008. Dentro de sus atractivos principales, destaca la construcción del centro ceremonial en
un predio de 20 hectáreas. Estas estructuras delimitan
una plaza que se asocia con el área palaciega, con una

cancha de juego de pelota que, según las investigaciones, podría ser la más grande de Mesoamérica, y
con el “Cerro de los Brujos”, integrando así el lugar
ancestral de la primera ocupación al centro religioso.
Asimismo, se descubrió una base piramidal de una
hectárea de piedra y de arcilla, algo inusual en la arqueología mexicana.
Dentro de “La Chole”, se encuentra el museo
arqueológico Xihuacan, en el cual se observa una
amplia colección de piezas de la época prehispánica, como figuras, vasijas de obsidiana, trabajos en
concha, hachas de cobre, collares de cascabeles y
artículos de cerámica.
Vive una increíble experiencia en un destino que
refleja el desarrollo cultural que tuvo esta antigua
ciudad con Teotihuacán durante el periodo Clásico.
¡No te la pierdas!

PIRÁMIDE
EN LA ZONA
ARQUEOLÓGICA
DE “LA CHOLE”.
Una base piramidal
de una hectárea de
piedra y de arcilla.
Crédito: Instituto
Nacional de
Antropología e
Historia (inah).
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POR NAGORE RODRÍGUEZ
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VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

NO SUDDEN MOVE

THE BATMAN

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

Crimen/Drama/Acción • 2022 • 2h 56min

DUNE

HARRY POTTER AND THE
DEATHLY HALLOWS 1

HARRY POTTER AND THE
DEATHLY HALLOWS 2

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.

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.
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Después de luchar contra el crimen por dos años en la ciudad
Gotham, Bruce Wayne sigue buscando venganza, pero esta vez en
manos de “El Acertijo” quien con un rastro de pistas, llevará a
Batman a involucrarse en conflictos inesperados.

KING RICHARD
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.

EnVIVA
REVISTA
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47

INFANTIL

PELÍCULAS
MEXICANAS

LOCA POR EL TRABAJO

EGGY POPS

Comedia • 2018 • 1h 34min

Animación/Infantil • 2 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.

TOD@S CAEN

UNA MUJER SIN FILTRO

NANNYFY

VITAMINIX

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.

Comedia • 2019 • 1h 58min

Comedia • 2018 • 1h 30min

Animación/Infantil • 4 Episodios

Animación/Infantil • 1 Episodio

MI PEQUEÑO GRAN
HOMBRE

MIRREYES CONTRA
GODÍNEZ

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

KUKULI

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.

Comedia • 2018 • 1h 34min

Comedia • 2019 • 1h 49min

Animación/Infantil • 2 Episodios

Animación/Infantil • 2 Episodios
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Saborea

HARD

Disfruta
HARD

S A B O R E A H A R D . D I S F R U TA H A R D .
La tranquilidad y un cambio de escenario están a la vuelta de la esquina en los hoteles Hard Rock Todo Incluido de
México y República Dominicana. Con espectaculares piscinas, experiencias de spa únicas, nuestro exclusivo Hard Rock
Roxity Kids Club y gastronomía de clase mundial para deleitar tu paladar

Contacta a tu agente de viajes o visita HARDROCKHOTELS.COM

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

47

SERIES DE TELEVISIÓN

THE BIG BANG THEORY

CASTLE ROCK

Comedia • 2007-2019 • 22min • 3 Episodios

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

FRIENDS

SUPERNATURAL

TITANS

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.

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 • 1994-2004 • 3 Episodios

Misterio • 2005-2020 • 3 Episodios

Acción • 2018 • 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

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.
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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.

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 - 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

20

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

9

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

143
106
37
54
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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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 DOCUMENTADA 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

Viva se convierte en la primera
Low Cost en ser parte
del Top Companies
por la revista Expansión.

3er

lugar de

En la categoría de +3,000 empleados.

Con Viva sólo déjate volar.
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VIVA INFO

VIVA TIENDA

¡Viva regresa a Toluca
con nuevas rutas!

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

Vuela desde

Toluca
Hacia:

Monterrey
Cancún

Mérida

Puerto Vallarta

Compra 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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¡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.
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.

Vuela desde el

AIFA

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.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Hacía:

Guadalajara
Monterrey
La Habana

Acapulco
Oaxaca

Puerto Escondido

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.

Compra en vivaaerobus.com

B. Mayor a 2 pero menor a 4 horas: certificado
electrónico de descuento equivalente al 8% de
lo pagado por concepto de tarifa e impuestos del
segmento afectado.

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

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

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

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

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

P . 49_

EnVIVA
REVISTA

EDICIÓN

EN LA MIRA
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EVERBLOCK,
EL LEGO PARA ADULTOS

Despierta tu creatividad y construye lo que quieras en escala real con
Versare’s EverBlock®, los bloques de los que todos están hablando.

N

O, NO SON JUGUETES, pero
es como si lo fueran. Inspirados en las piezas de Lego,
Versare’s EverBlock es un
sistema modular de bloques de
plástico a gran escala que se apilan
y unen entre sí.

DISEÑO BLOQUE POR BLOQUE

Divisiones de cuartos, muebles,
repisas, paredes… Las aplicaciones de los bloques de Versare’s
EverBlock son variadas y sujetas
a la creatividad de los usuarios.
Adquirida en 2020 por Versare
Solutions LLC, la misión de esta
compañía es facilitar a las personas la experiencia de crear y construir espacios desde cero usando
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sólo bloques universales gigantes. En el pasado, por
ejemplo, se han utilizado para construir un castillo de
hielo de tamaño natural en Bryant Park, Nueva York, y
junto con EverPanel®, un hospital temporal para pacientes con coronavirus en Luisiana, Estados Unidos.
Los bloques, hechos de propileno, están disponibles en distintos tamaños y 16 colores. Si te faltan
ideas, la compañía ofrece una herramienta de construcción en línea para ayudar a los clientes a diseñar
sus espacios de ensueño y realizar un estimado de los
bloques que necesitan para trasladarlos de la imaginación a la realidad.
Los bloques de Versare’s EverBlock hacen de la
experiencia de diseñar y construir los espacios que
queremos algo fácil y divertido. Fomenta tu faceta inventora y anímate a construir lo que quieras sin desfalcar tu bolsillo.

TA N S I M P L E
COMO UN JUEGO
Quien ha jugado
con Legos conoce
bien la premisa:
apilar y embonar
las piezas para
traer a la realidad
las creaciones de
tu imaginación.
Crédito: Cortesía
EverBlock.

POR SELENE MAZÓN

ESTO SERÁ AMOR A

primera vista

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

Desde:

$5,999 MXN*
Tarifa regular: $23,213 pesos

+
4 días y
3 noches de
hospedaje

+

+

para 2 adultos
Alimentos y
y 2 menores bebidas ilimitadas

Seguro de
asistencia

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

ESCANEA EL SIGUIENTE CÓDIGO
Y DEJA TUS DATOS:

Reserva tu lugar llamando al
800 837 6329

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

*Consulta Términos y Condiciones

Vigencia para reservar al 30 de agosto de 2022 y para viajar al 31 de octubre de 2022.

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

