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CARTA CEO

ESTIMADA/O PASAJERA/O,

¡QUÉ GUSTO TENERTE A BORDO!

volar directo y sin escalas. Para lograr esto, necesitamos tener diferentes
hogares para nuestras aeronaves y más importante, nuestras tripulaciones. Una base es un aeropuerto en donde algunos de nuestros aviones
pasan la noche, es decir, donde parte de nuestra flota y personal regresan
al final del día. Es como uno de nuestros “hogares” y donde usualmente
tenemos un mayor número de rutas, como es el caso de Mérida, ciudad
donde somos una de las aerolíneas líder al contar con la mayor operación.
Además de seguir conectando a
muchos más destinos en México,
también te tengo otra gran noticia.
¡Ya lanzamos nuestro programa de
lealtad - Doters (https://www.doters.com)! Ahora puedes acumular

JUAN CARLOS ZUAZUA DIRECTOR GENERAL @JCZUAZUA

S

IEMPRE ES UN GUSTO tenerte a bordo y poder compartirte
todas las novedades que preparamos para ti. No olvides que
en Viva Aerobus trabajamos día a día para que puedas seguir
volando a más y más destinos a los mejores precios y con grandes promociones. Lo importante es que Te Dejes Volar por Viva Aerobus
para que tu dinero rinda más y aproveches al máximo cada viaje, sea por
negocios o placer.
Por ello, me alegra informarte que seguimos ampliando nuestra
red de rutas. A partir de este septiembre, ya volamos a Acapulco, Oaxaca
y Puerto Escondido desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
(AIFA) en la Ciudad de México. Estas nuevas rutas se suman a las que
ya operamos desde este nuevo aeropuerto a Cancún, Monterrey y Guadalajara. Y no olvides que volamos a todos estos destinos también desde
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para que
tengas más opciones a elegir de acuerdo con tu preferencia y necesidades.
Pero eso no es todo, este mes también reiniciamos operaciones en
el Aeropuerto Internacional de Toluca. Primero reanudamos nuestros
vuelos con destino a Monterrey y Cancún; y segundo, inauguramos
nuestra nueva ruta a Mérida.
Y no sólo fortalecemos la conectividad aérea de la Zona Metropolitana del Valle de México, también estamos creciendo en la región
sureste del país. Resulta que hemos convertido a Mérida en nuestra
sexta base de operaciones, sumándose a las bases que ya tenemos en
Cancún, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Desde
Mérida ahora podrás volar de forma directa y sin escalas a Querétaro
y a León, Guanajuato, a partir del 15 de diciembre.
Pero, seguramente te preguntarás, ¿qué es una base operativa? Te
explico. Parte esencial de nuestro modelo de ultra bajo costo es permitirte
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puntos cada vez que viajes con nosotros y podrás canjearlos por vuelos,
servicios adicionales y más. Puedes unirte a este programa de manera
totalmente gratuita en nuestro sitio web con tu mismo usuario que hoy
utilizas en Viva. Regístrate hoy mismo para empezar a sumar puntos
y poder subir de nivel para obtener más beneficios; en las próximas
ediciones te estaremos compartiendo más información para que aproveches al máximo las oportunidades que este nuevo programa te brindará.
Finalmente, termino recordándote que en Viva también queremos
acercarte a experiencias divertidas, como lo es el fútbol americano, un
deporte apasionante y que permite conectarnos con el gusto de viajar. Por
ello, estamos muy emocionados de habernos convertido en el primer patrocinador mexicano del equipo de la NFL Raiders de Las Vegas; un equipo
que, como nosotros, se guía por la disciplina, la perseverancia, el compañerismo y la pasión por lo que hace. Y para celebrarlo, como su aerolínea
oficial en México, pronto tendremos un avión vestido con la icónica imagen
de este equipo de la NFL volando por todo México y Estados Unidos.

No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, donde tendremos dinámicas para que puedas ganar viajes, accesos exclusivos y
boletos para asistir a los juegos de los Raiders en el Allegiant Stadium
en Las Vegas, la capital del entretenimiento mundial.
Gracias una vez más por habernos elegido como tu opción de
vuelo. Tú, pasajero, eres el motor de Viva Aerobus.
Ahora, a ponerse cómodo y ¡disfrutar de tu vuelo con nosotros!
Juan Carlos Zuazua
Director General de Viva Aerobus
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Vibrante y colorida, la capital
cubana recibe a sus visitantes
con los brazos abiertos, siempre
dispuesta a compartir la creatividad y
alegría de vivir de sus habitantes.
POR
L O R E N Z A DÁV I L A

ciudad de mil colores
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E L G R A N T E AT R O D E L A H A BA N A
“A L I C I A A L O N S O ”
Esta institución es uno de los íconos
culturales de la capital cubana y
arquitectónicamente una de las construcciones
más emblemáticas de la ciudad.
Crédito: Shutterstock.

IENVENIDO A LA HABANA, Cuba, destino
con un folclore único en el mundo, forjado a lo
largo de más de 500 años de historia. Si eres
un viajero que disfruta de un buen museo, de
perderse en espacios hechos por locales para locales,
de conocer gente nueva y de una inolvidable noche de
música y baile, esta ciudad caribeña es lo que buscas.

B

A lo largo de este recorrido visitarás sitios imperdibles y clásicos, pero también te recomendaremos
pequeños spots secretos que harán de tu viaje algo
diferente, permitiéndote conocer la personalidad
ecléctica y vigorosa de la ciudad y algunas tradiciones
que en pleno siglo xxi sobreviven casi intactas ante el
mundo exterior. Sobre todo, entrarás en contacto con
la desbordante creatividad del pueblo cubano, que se
manifiesta de múltiples maneras: arquitectura, artes
plásticas, música, danza y mucho más.
CONSTRUCCIONES CON PERSONALIDAD

Como ocurre con otras grandes ciudades del mundo,
el primer encuentro con La Habana ha de realizarse
a pie, con la mirada hacia lo alto para captar la magia
de su arquitectura. Te encontrarás con una ciudad
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que se detuvo en el tiempo y que
fue sumando diversas corrientes
estéticas a sus coloridas fachadas,
haciendo de sus calles todo un espectáculo. Esta máquina del tiempo resguarda múltiples estilos,
como el art nouveau, el art déco,
el neoclásico y el barroco colonial,
entre otros. Sus monumentos, fortalezas, iglesias, casas y palacios conforman un mosaico arquitectónico
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que, en conjunto, guarda un encanto especial.
Te recomendamos empezar el
paseo por los callejones de La Habana Vieja. Visita la Casa de Obras Caritativas, que desde su construcción
en 1648 se mantiene como uno de
los edificios coloniales más grandes
de la ciudad. En un tono mucho más
barroco, encontrarás el Gran Teatro de La Habana, construido entre
1910 y 1915. Esta exuberante construcción decora la cuadra con balcones curvos, decenas de ventanas,
cornisas y muchos detalles en mármol. Si tienes tiempo para entrar, te
encontrarás con una elegantísima
escalera de mármol, los murales de
Fernando Tarazona y un asombroso
trabajo de yesería.

A R Q U I T E C T U R A : U N A V U E LTA A L PA S A D O
Con variados colores y estilos arquitectónicos,
los edificios de La Habana te hablarán de los
valores y la historia del pueblo cubano.
Crédito: Daniel Klinckwort.

Finalmente, tienes una visita
obligada a las Escuelas Nacionales
de Arte, por muchos considerados
de los logros arquitectónicos más
relevantes de la Revolución cubana;
estas escuelas fueron concebidas
por Fidel Castro y el Che Guevara, y
construidas por tres grandísimos arquitectos de la época: Ricardo Porro,
Roberto Gottardi y Vittorio Garatti.
Tan preciosas como irregulares, las
escuelas nacieron como una representación urbana de cubanidad.
LA EXPRESIÓN EN TODO SU ESPLENDOR

VISITA LA
HABANA
A TRAVÉS DE
NUESTRAS RUTAS:
Mérida
Monterrey
Cancún
Ciudad de
México (AICM)
Ciudad de
México (AIFA)
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Otro aspecto que te asombrará de
esta ciudad es su complejo mundo artístico, en donde el eclecticismo también se hace presente.
Con influencias importadas desde
Europa, África, distintas zonas de
América Latina y Estados Unidos,
el arte cubano es el mejor reflejo
de la intrincada identidad cubana.
Seas o no de los que disfruta de
una tarde de galerías y museos, La
Habana es una oda a la expresión
artística que te encantará.

A lo largo de la ciudad, encontrarás distintos talleres y galerías
que te ayudarán a entender el desenvolvimiento del arte cubano
desde sus inicios hasta la actualidad. La Fábrica de Arte Cubano
(FAC) es un laboratorio de creación interdisciplinario que ha sido
nominado en múltiples ocasiones
al World Travel Awards como un
sitio de visita imperdible en el
país; te recomendamos perderte en esta fábrica para entender
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cómo se piensa y se crea en Cuba
hoy en día. Otra buena parada es
La Galería Habana, cuya curaduría se extiende hasta exposiciones
de nft nacionales, un enfoque distinto a la expresión cubana.

grabador y diseñador cubano, José Antonio Rodríguez
Fuster. Es un pueblo-exposición en donde encontrarás de todo: divertidos animales, sirenas, plantas,
figuras astrológicas, dioses y santos de religiones
afrocubanas que te transportarán a otro mundo.
1 . P L A Z A D E L A CAT E D R A L
Admira la arquitectura colonial de sus edificios
mientras observas tranquilamente cómo la vida de la
isla caribeña se desenvuelve frente a tus ojos.
Crédito: Daniel Klinckwort.

R I T M O Y F I E S TA S I N I G U A L

Una visita casi obligatoria es
Jaimanitas, un mundo surreal de
cerámica, piedra y color que se
ha convertido en una obra por sí
misma. “Fusterlandia”, como se le
llama coloquialmente, es un pequeño pueblo costero en el municipio de
Playas que se transformó gracias a
las creaciones del pintor, ceramista,

1
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La música y el baile se anclan en lo más profundo
del alma cubana, así que en cualquier visita a La
Habana no puede faltar esta experiencia, ya sea
que decidas asistir a una clase de baile de los mejores ritmos caribeños o simplemente a disfrutar de
música en vivo mientras tomas un mojito. Para esto
último, te recomendamos pasar por la Bodeguita del
Medio (la original), en donde el mismísimo Hemingway tomaba esta bebida.

2.FUSTERLANDIA
José Fuster, es un artista local que con sus coloridos
mosaicos y gigantes instalaciones, convirtió a su barrio
en lo que él llama “un reino soñador de arte popular”.
Crédito: Shutterstock.

2
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LOS PAISAJES DE LA HABANA SON DE ENSUEÑO:
EDIFICIOS COLOR AZUL PASTEL SE LEVANTAN FRENTE AL
MAR, ENTRE IMPECABLES AUTOS ANTIGUOS. ¿LO MEJOR?
LA CALIDEZ Y SONRISA DE SUS HABITANTES.

RITMOS CUBANOS
Las calles de La Habana resuenan a ritmo
de son, salsa, samba, mambo, merengue,
rumba, conga, cumbia, bachata y chachachá,
interpretados por diferentes artistas locales.
Crédito: Shutterstock.
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Si buscas algo un poco más local, te recomendamos el Sábado de
Rumba en el patio de El Gran Palenque, en donde podrás disfrutar de
música, mojitos y mucho baile al aire
libre. Y en un ángulo un poco más
histórico-cultural, el Salón Rosado
Benny, conocido por muchos como
el “Salón con más ritmo de América Latina”, es un reconocido recinto
que desde su fundación en 1951 recibe alrededor de 3,500 personas por
noche. Más allá del baile nocturno,
este salón ha sido sede de múltiples
eventos de índole nacional y es cuna
de diversos músicos cubanos de talla internacional, como Benny Moré,
Juan Formel y Los Van Van.
Para cerrar con broche de oro,
no dejes de pasar un domingo en

el Callejón Hamel, epicentro de la cultura afrocubana. Frente a tus ojos, entre los coloridos murales del
excéntrico callejón, se desenvolverá un improvisado
espectáculo de danza y baile con un fuerte sentido de
comunidad y fiesta. Aunque no te animes a mover los
pies, ver a la gente local bailar con tal ritmo y alegría
te aligerará el alma y te dejará con una sonrisa en los
labios. Al finalizar, pasa por El Barracón de Hamel Bar
para disfrutar de un delicioso mojito.
Como te podrás dar cuenta, La Habana es el reflejo
perfecto del eclecticismo cubano. Esta gran ciudad
es una mezcla interminable de culturas, estéticas, dinámicas e ideologías que te invitarán a vivir un viaje completamente único. Ya sea que busques bailar
y disfrutar, descubrir arte o entrar en contacto con
una cultura distinta, te aseguramos que llegarás a La
Habana con una idea en la cabeza y saldrás con otra
completamente diferente. Así que prepárate para que
tu corazón vibre al compás de los corazones cubanos,
que La Habana te está esperando.
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DESCUBRE EL LADO MÁS

ARTÍSTICO DE CHICAGO

¿Eres amante del arte urbano y el diseño? Entonces Chicago es un destino
ideal para ti. Apunta en tu lista de viaje nuestras recomendaciones sobre los
mejores murales que puedes encontrar en tu visita a la ciudad.

C

H IC AGO ES L A T E RCE R A

ciudad con mayor número
de habitantes en los Estados
Unidos. Es una metrópoli
moderna en la que se destacan la
música, la arquitectura, la fotografía y la moda de todo el mundo.

EL ARTE URBANO
E STÁ M ÁS V I VO
QUE NUNCA EN
CHICAGO
Cada semana,
artistas locales e
internacionales
sorprenden con
nuevas obras de arte
sobre las calles.
Crédito:
Shutterstock.
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Un destino donde la escena
del arte urbano y los graffitis están
más vivos que nunca, con sorpresas que aparecen por toda la ciudad
cada semana.
¿CUÁLES SON LOS MURALES MÁS
BONITOS Y SINGULARES QUE PUEDES
ENCONTRAR EN CHICAGO?

• Greetings from Chicago, por
Victor Ving y Lisa Beggs. Uno
de los más populares hasta la
fecha. Situado en Logan Square,
fue el primer “mural de postal”
oficial realizado sobre las calles

de la ciudad. Se ha convertido en la “foto obligada” de muchos turistas que visitan este destino.
• Native American Lost In Chicago, por Ella y Pitr.
Un mural sobre la imagen de un nativo americano
perdido en Chicago. Situado en 527 SWells Street.
• Alas de Frida, por Roberto Valadez. Representa
uno de los íconos mexicanos más famosos
de todos los tiempos. Esta hermosa obra se
enc uent r a en el cos t ado de u n r es t au r a nte y ba r me x ica no , en 17 1 3 W 18 t h St re et .
• The Black and Brown Unity Wall, pintado por varios
artistas. Una obra que simboliza la unidad dentro
de las comunidades. Lo puedes ver en The Walls of
Old Leon’s BBQ, en 1640 E. 79th Street.
Estos son sólo algunos ejemplos de los murales
más lindos de Chicago.
Vive un viaje diferente a puro arte urbano. Descubre todo lo que puedas encontrar por las calles de
la Wind City.

POR NAGORE RODRÍGUEZ
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Evita que los piquetes

de moscos

VITIS VINIFERA
CONOCE TODO SOBRE ESTA UVA MEXICANA

Con un color rojizo y delicioso sabor dulce, la Vitis vinifera ha sido la
protagonista, en la última década, del incremento en las ventas internas
del país y en las exportaciones, sobre todo en el sector vitivinícola.

L

A VID ROJA o Vitis vinife-

ra es un arbusto bastante
conocido en México, tanto
por su fruto, las uvas, como
por el uso que se hace de ellas para
la elaboración del vino.
A la vid se la conoce desde la antigüedad como una planta medicinal. Gracias a su valor nutritivo, las
uvas servían para aquellas personas
que sufrían de alguna enfermedad.
Se usaba el fruto para tratar alteraciones estomacales, enfermedades
del hígado y como laxante para estimular la desintoxicación.
Cabe destacar que los vinos de
hierbas eran los más conocidos. Se
les añadía diferentes plantas para
tratar todo tipo de trastornos.
Se ha descubierto que los residuos de la vinificación, entre los
que se encuentran las hojas, son
una fuente rica en polifenoles que
son fuertes antioxidantes.
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sean tus
compaÑeros de viaje.

¿CÓMO BENEFICIA A LA SALUD?

Las hojas de la Vitis vinifera se pueden incluir dentro
de la categoría de plantas medicinales que favorecen
la circulación sanguínea.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda administrarlas en los casos en los que haya que
realizar los siguientes tratamientos:
• Insuficiencia venosa crónica y sus síntomas:
hinchazón de las piernas, venas varicosas,
sensación de pesadez, cansancio, dolor, entre otros.
• Revisión de los síntomas de malestar y
relacionados con trastornos venosos leves.
• Alivio sintomático del picor y del ardor
asociados con las hemorroides.
• Reducción de los síntomas de
fragilidad capilar cutánea.
¿Conocías los beneficios medicinales de la Vitis
vinifera? Descubre todas las propiedades que esconde
más allá del vino.
**Enviva no se responsabiliza por el consumo inadecuado de los usuarios. Este contenido se publica de modo
informativo y no debe sustituir la labor de un profesional.
Recomendamos consultar con su médico de confianza.

VITIS VINIFERA
Las uvas se pueden
comer frescas y su
jugo sirve para la
producción del vino.
Crédito:
Shutterstock.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

Repelente de moscos y otros insectos

100% efectivo

PROTECCIÓN CONTRA MOSQUITOS TRANSMISORES DE:

CHIKUNGUNYA

ZIKA DENGUE

Aviso de publicidad:
223300202D0169.

Aviso de publicidad:
193300202D0423.
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ACAPULCO:
MUCHO MÁS QUE ARENA, SOL Y MAR

UN PARQUE DE
CUERDAS DE
A LT U R A Ú N I C O
EN MÉXICO
¡Que la adrenalina
no falte en tu
viaje! Contempla
los paisajes de
Acapulco desde las
alturas en XMonkey.
Crédito: Cortesía
XMonkey.

Además de memorables atardeceres ante la
inmensidad del Pacífico, este destino ofrece un sinfín de
posibilidades para estimular los sentidos y vivir la adrenalina.
A INDISCUTIBLE belleza natural de Acapulco incluye más de 50 kilómetros de playa, dos bahías
rodeadas de imponentes montañas, lugares para
vivir increíbles aventuras y lagunas que acogen
hermosos manglares.

L

ENTRE EL MAR, EL AIRE Y LAS LAGUNAS

Además de remar en paddle board por la bahía, tomar
una clase de surf, volar en kitesurf o esnorquelear en
La Roqueta, en Acapulco puedes poner a prueba tu
destreza en XMonkey, un parque de cuerdas de altura
único en México. Con la adrenalina a tope, podrás
caminar sobre puentes colgantes con tres niveles de
dificultad aptos para adolescentes y adultos.
Para una escapada del bullicio de las playas, explora los distintivos manglares de la laguna de Coyuca,
que entre otras maravillas es hogar de 250 especies de
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aves. También vale la pena recorrer en bote la laguna
de Tres Palos, donde se filmó la primera e icónica versión cinematográfica de Tarzán.
ANOCHECER JUNTO AL MAR

Luego de relajarte en el Jardín Secreto Holístico,
sugerimos cenar en Zibu, restaurante de comida
Mex-Tai del reconocido chef Eduardo Palazuelos,
con hermosas vistas de Puerto Marqués. Cuando el
sol se oculte, refúgiate en el hotel Princess Mundo
Imperial, que se mantiene como un clásico y que
continuamente renueva su oferta de habitaciones y
restaurantes, entre ellos el Beach Club del famoso
chef Aquiles Chávez.
Más allá de la famosísima Quebrada, Acapulco
tiene inesperados lugares por descubrir; elige tus favoritos y contribuye a seguir escribiendo la historia de
uno de los puertos preferidos de México.

POR MARIANA MIJARES
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EL MUNDO MÁGICO

¿ C U Á L E S S O N L O 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 D E E S T E
PUEBLO RESURGIDO DE LAS CENIZAS?

Vale la pena visitar el Nuevo San
Juan Parangaricutiro. Sus pocos
años de desarrollo contrastan con
su crecimiento físico, la integración de su gente, el completo equipamiento de las instalaciones, los
servicios urbanos y el dinamismo
de su economía.
T Ó M AT E T U T I E M P O PA R A :

NUEVO SAN JUAN
PARANGARICUTIRO:
EL RESURGIR DE LAS CENIZAS

Asómbrate con el resurgimiento de
Parangaricutirimícuaro, una comunidad de origen
purépecha marcada por la erupción del volcán
Paricutín. Descubre la razón por la cual hoy se lo
conoce como “El pueblo que se negó a morir”.
I N C R E Í B L E V I STA
AÉREA DEL VOLCÁN
PARICUTÍN
Su erupción, en
el año 1943, dejó
sepultados a dos
pueblos: Paricutín
y San Juan
Parangaricutiro.
Crédito: Secretaría
de Turismo de
Michoacán.
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U

B IC A D O E N L A M E S E TA pu r ép e c h a , en

Michoacán, y a tan sólo dos horas en auto desde
Morelia, este hermoso pueblo de 20,000 habitantes es un referente a nivel nacional e internacional.

El antiguo Parangaricutirimícuaro tuvo que superar varios obstáculos para llegar a ser una comunidad modelo. El más significativo y trascendental
fue en el año 1943, cuando hizo erupción el volcán
Paricutín, cuya lava sepultó por completo a todo el
pueblo y obligó a sus habitantes a asentarse en otro
sitio para comenzar desde cero.

• Conocer el Santuario del
Señor de los Milagros. Se
trata de la antigua iglesia que,
junto al pueblo de San Juan
Parangaricutiro, fue sepultada
por la lava de la erupción del
volcán Paricutín. Se puede
llegar a este sitio luego de
recorrer tres kilómetros por un
sendero que inicia a las afueras
de Angahuán.
• Realizar el Camino a San Juan
Parangaricutiro: la ruta que te
conduce al Santuario del Señor
de los Milagros. Un recorrido en
el que encontrarás miles de pinos
de gran altura que son parte de
un paisaje encantador, propio
de la cadena montañosa del Eje
Neovolcánico Transversal.
• Disfrutar de las fiestas
locales. Sus habitantes han
logrado convertir a San Juan
Parangaricutiro en un destino
de turismo religioso por
excelencia. La vida del pueblo
y sus fiestas giran en torno al
Santísimo Señor de los Milagros.
Visita el Nuevo Sa n Jua n
Parangaricutiro: un destino que
supo conver tirse frente a las
adversidades y asómbrate con “El
pueblo que se negó a morir”.

POR NAGORE RODRÍGUEZ

EnVIVA
REVISTA
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VIVAPLAY ENTRETENIMIENTO
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PELÍCULAS
HOLLYWOOD

FANTASTIC BEASTS:
THE SECRETS OF DUMBLEDORE
Dumbledore le confía a Newt Scamander y a su equipo, la misión de
detener al mago oscuro Grindelwald, antes de que éste se apodere
del mundo mágico.
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THE BATMAN
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.

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.

THE MATRIX
RESURRECTIONS

THE FALLOUT

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.

Vada busca superar los efectos
secundarios luego de vivir una
trágica experiencia en su
instituto. Mientras trata sus
problemas de adolescente,
notará cómo la relación con su
familia y amigos cambia para
siempre.

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.

EnVIVA
REVISTA
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INFANTIL

PELÍCULAS
MEXICANAS

LOCA POR EL TRABAJO

EGGY POPS

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
Adán y Mía se conocen en un bar y usarán sus técnicas para
enamorar el uno al otro. El que primero se enamore, pierde.

NANNYFY

VITAMINIX

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.

CASA PUG SEAL
A I R B N B E N C OY O A C Á N , C D M X
C A S A C O M P L E T A · 07 H A B I T AC I O N E S C O N B A Ñ O
TRES SALAS DE ESTAR · DOS COMEDORES · COCINA EQUIPADA
J A R D Í N P R I V A D O · A L B E R C A C L I M AT I Z A D A & P A R R I L L A
RESERVA AHORA EN AIRBNB

+52 55 5042 3232

UNA MUJER SIN FILTRO
Paz, ha permitido que todos la traten como si no valiera nada.
Hasta que un día, un fenómeno la obliga a expresar lo que siente.

P . 36_

SYLVESTER & TWEETY
MYSTERIES

KUKULI

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.

@pugseal

PUGSEAL.COM

h o l a @ pu g s e a l .c o m

EnVIVA
REVISTA
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SERIES DE TELEVISIÓN

THE BIG BANG THEORY

THE MENTALIST

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.

Patrik Jane es un conocido psíquico al que todos consideran un
fraude hasta que comienza a trabajar en la Oficina de Investigación
de California, en donde sorprende a todos resolviendo casos con su
inusual capacidad mental.

FRIENDS

ARROW

TITANS

MEDITOPIA

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

Oliver Queen desaparece, y al
regresar a casa comienza a
llevar dos vidas paralelas, en
una de ellas, es un superhéroe
que caza millonarios criminales.

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.

Acción

MY HOUZZ
Celebridades regalan
renovaciones en el hogar a
personas que han sufrido un
impacto en sus vidas.
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Descubre las tendencias de la
moda de Europa y el mundo, a
través de las cámaras de
France 24.

EURONEWS TASTE

EURONEWS EXPLORE

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.

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 ICAC IÓN

13

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
Navojoa

E N T R EG A T U C O N F I R M AC I Ó N D E R ES E RVAC I Ó N

Miguel Alemán

Los Mochis

Reynosa
China

Torreón

Guasave

MONTERREY

Guamúchil

Harlingen

Golfo de
México

I M P R ESA Y C O P I A D E T U I D E N T I F I CAC I Ó N , Y
O BTÉ N 5 0% DE DES CU E NTO E N T U B O L ETO D E AU TO B Ú S
CO N CUA LQ U I E R A DE LAS S I GU I E N T ES E M P R ESAS:
Gris Oscuro: PMS Cool Gray 10 ó Negro al
Rojo: PMS 200 C

Matamoros

Río Bravo
Cadereyta

La Paz

Culiacán

Durango

Saltillo

Fondos blancos

Los Cabos

Océano
P a c í f ic o

Mazatlán

La Habana

San Luis
Potosí

Aguascalientes

Tampico

Irapuato

León

Pátzcuaro
Morelia

Zamora

CDMX

Toluca

AÉREAS

Cian 100%

Pantone 3145 c

Ciudad del Carmen

Veracruz

Chetumal

Puebla

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Villahermosa

Iguala

Zitácuaro
Lázaro Cárdenas

PANTONE 347c

Pantone 261 c

Ciudad
De México
(AIFA)

Cuernavaca

Colima

PANTONE 281c

Poza Rica

Atlacomulco

Uruapan

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. PA R A T É R M I N O S Y C O N D I C I O N ES C O M P L E TO S,
AS Í C O M O E M P R ESAS Y R U TAS T E R R EST R ES PARTI C I PANTES,
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 L AS TAQ U I L L AS D E L AS E M P R ESAS PA RT I C I PA N T ES:
E T N , TA P, N O R EST E , O D M , L A L Í 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 O N ECTA A M ÁS D EST I N O S VO L A N D O C O N V I VA Y A H O R R A
E L 5 0% D E L C O STO D E T U B O L ETO D E AU TO B 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

FLEXIBILIDAD
CAMBIO DE FECHAS GRATIS

ELIGE CUÁNDO
PAGAR LA TUA*

10 KG

10 KG

15 KG

CAMBIOS
GRATUITOS*

CAMBIOS
GRATUITOS*

CAMBIOS
ILIMITADOS*

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.

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

¡Llega fácil y
rápido al AIFA!
Estás a 30 minutos desde
diferentes puntos de la
ciudad para
estrenar aeropuerto.
Conoce las diferentes opciones de
transporte que Viva tiene para ti
en vivaaerobus.com

#
P . 44_

VIVA INFO

VIVA TIENDA

COMPRA TUS BOLETOS EN NUESTRAS VIVA TIENDAS, EN LAS QUE OBTENDRÁS
ATENCIÓN PERSONALIZADA, UN SERVICIO INTEGRAL Y DISTINTOS BENEFICIOS:
• Venta de boletos
• Cambios de nombre
• Cobro de TUA

A

FI IA
AI
I

A

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

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

• Pago a meses sin intereses
• Promociones exclusivas

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

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

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

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

• Venta de servicios adicionales
• Información sobre políticas

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

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

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

CULIACÁN
• Aeropuerto Internacional
de Culiacán

VERACRUZ
• Aeropuerto Internacional
de Veracruz

HERMOSILLO
• Aeropuerto Internacional
de Hermosillo

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

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

PUERTO VALLARTA
• Aeropuerto Internacional
de Puerto Vallarta

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

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

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

PANTONE 281c

PANTONE 347c

Cian 100%

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

NEGRO 100%

PANTONE 485 CVC

Pantone 261 c
Pantone 3145 c

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

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

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

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

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

¡CONOCE TUS OBLIGACIONES COMO PASAJERO!
•
•

•

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

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

LA REVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS ELECTRÓNICAS

Conoce shoppable tv, la nueva tendencia de publicidad interactiva
que fusiona lo mejor de la televisión y el comercio electrónico.

E

L SUÉTER DE R ACHEL DE
F R I E N DS , la canción del

capítulo de Euphoria, el automóvil de Pulp Fiction…
identificar y adquirir los mismos
objetos que vemos en la pantalla
ahora es más sencillo gracias a
shoppable tv.

Esperar hasta que termine
nuestra serie favorita para googlear
los accesorios que vimos es cosa
del pasado. Shoppable tv es un
método fácil, rápido y práctico de
compra mientras ves un programa,
serie o película.
Ahora, con la cámara de tu celular podrás escanear un código de
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barras que aparecerá en tu pantalla y conocer al instante exactamente qué prenda u objeto está usando tu
personaje favorito. Con esto, podrás realizar tu compra
al momento o guardarla en el carrito para más adelante.
Poco a poco, esta nueva tendencia de publicidad se
abre camino en las grandes cadenas o desarrolladores
de contenido. La cadena de televisión NBC Universal,
por ejemplo, ya creó su plataforma de pago conocida como NBCU Checkout, la cual estrenó para la
temporada French Open 2019 de tenis, de la mano
de Lacoste. Netflix, por otro lado, anunció sus planes de incorporar esta modalidad de publicidad en la
segunda temporada de Emily in Paris.
Te invitamos a darle una oportunidad a este nuevo
estilo de compra interactivo que promete revolucionar
el e-commerce al acercarnos a nuestros objetos de deseo sin salir de la pantalla.

EL FUTURO DE LA
PUBLICIDAD
El modelo
tradicional de
la publicidad
en televisión ha
quedado atrás. Con
shoppable tv, ve tus
productos favoritos
y adquiérelos al
instante con un clic.
Crédito:
Shutterstock.

POR SELENE MAZÓN

