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B Unique. Un viaje hacia tu interior que te 
permitirá ir tan profundo como decidas. 

Adéntrate a vivir experiencias transformadoras para cuerpo, mente y 
espíritu. A tu llegada, contarás con una guía y programa personalizado 
para enriquecer tu vida y bienestar: programas detox, clases de yoga 
frente al mar, sesiones de meditación, aquassage, temazcal, masajes y 
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en el B. El equipo de expertos y maestros que aquí trabaja permite 
ofrecer lo mejor de las culturas maya, oriental y occidental para encontrar 
un equilibrio de bienestar donde tú eres el punto de partida. 

A sólo 5 minutos del muelle y centro, del aeropuerto y del 
campo de golf, enclavado en la zona norte hotelera, la más 
exlcusiva de Cozumel. Goza de total privacidad y cercanía a los 
mejores lugares para explorar. Excelente para hacer snorkeling 
y explorar la isla en bici.

UBICACIÓN  PRIVILEGIADA

Carretera Playa San Juan km 2.5
Cozumel, Quintana Roo, México.
T 9 8787 20300 ext 424
ventas@hotelbcozumel.com
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¡Bienvenido a bordo!¡Bienvenido a bordo!
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ola, te saludo a ti que estás leyendo 
mientras esperas a que el avión despegue, a 
ti que hoy volarás por primera vez, a ti que 

ya volaste con nosotros y a ti que sentado 
en tu asiento ya estás planeando tu siguiente viaje, 
quiero decirte… gracias por elegirnos. Gracias por 
dejarnos llevarte a los brazos que tanto extrañaste, 
a visitar ese destino que siempre quisiste conocer, a 
cerrar nuevos negocios en una ciudad lejana a la tuya 
o simplemente volar.

Si hoy somos la aerolínea líder del país con más 
rutas directas en México, hacia los Estados Unidos 
y un crecimiento constante hacia Centroamérica, 
se debe a tu preferencia y al gran esfuerzo de la 
Familia Volaris. Ten la certeza de que seguiremos 
haciendo todo para que tus sueños despeguen. 
También nos posicionamos como la aerolínea mas 
puntal de México y Centroamérica.

Entendemos que la manera de viajar ha cambiado, 
por eso fuimos la primera aerolínea en lanzar 
protocolos de bioseguridad para que tú te sientas 
siempre protegido al viajar. Gracias a esto y desde 
KDFH�P£V�GH�XQ�D³R��WX�FRQĆDQ]D�VH�KD�YLVWR�UHćHMDGD�
en nuestros vuelos, lo que nos ha permitido 
transportarte a ti y más de 14 millones de clientes 
de forma segura en 2020.

También aprendimos que la manera de comprar tus 
boletos y consultar la información de tu vuelo ha 
cambiado, por eso lanzamos nuestro WhatsApp (55 
5898 8599). ¡Apúntalo o guárdalo en tu teléfono! 

Ya puedes escribirnos a través de este canal para 
cotizar un viaje, resolver dudas generales, recuperar 
tu código de reservación o hacer check-in para 
vuelos dentro de México, mucho más rápido y fácil. 
De esta forma, UHDĆUPDPRV�QXHVWUR�UXPER�KDFLD�OD�
transformación digital.

Mes con mes agregamos rutas a nuestra red 
porque queremos que más personas viajen… 
¡bien! Próximamente comenzaremos a operar las 
rutas Mexicali-Cancún y Morelia-Cancún. Estas 
rutas se suman a las 10 que inauguramos en 2020 
saliendo de la Ciudad de México. Con esto, tenemos 
ya más de 170 rutas disponibles y conectamos 
más de 60 destinos en México, Estados Unidos y 
Centroamérica porque te queremos volando con 
nosotros.

Gracias a ti y todos nuestros clientes, no dejamos 
de volar en el último año y hoy operamos más de 400 
vuelos diarios para continuar democratizando los 
cielos. Además, tenemos nuestro itinerario abierto 
hasta octubre de 2022 para que puedas reservar tus 
próximos vuelos al precio más bajo, visita volaris.
com y compruébalo.

Abrocha tu cinturón de seguridad y vamos juntos por 
más viajes, nuevas aventuras y mejores experiencias.  

¡Bienvenido a bordo!

Te queremos volando
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En Taquilla
En el radar Entre líneas

A lo largo de su carrera, Pelé marcó 1,238 goles y participó en tres Copas del Mundo.
Crédito: &RUWHV¯D�1HWćL[�
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5 SECONDS OF  
SUMMER EN CONCIERTO

Monterrey es parte de una gira que se vio 
suspendida por la pandemia, pero que será 
retomada este año. La banda australiana de 
pop-rock que saltó a la fama masiva con su 
sencillo “Teeth”, parte de la banda sonora de la 
popular serie 13 Reasons Why de Netflix, vuelve 
a los escenarios con más fuerza que nunca.

Cuándo: 21 de mayo, 8:00 de la noche.

Dónde: Auditorio Citibanamex, Monterrey.

Boletos: desde $190.87 MXN hasta $2,531.98 MXN,  

a la venta en $����$��"$�!ĸ���ĸ�*

https://www.ticketmaster.com.mx/
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“MEXICRÁNEOS”

Presume de ser la muestra de arte urbano 
más grande de México y ya ha realizado 3 
giras a nivel nacional e internacional. Ahora 
“Mexicráneos”, exposición itinerante que 
fusiona elementos emblemáticos del Día 
de Muertos y del arte moderno en 132 
cráneos monumentales, hará escala en 
la capital del país hasta el 30 de mayo.

Cuándo: Todo el mes, de 7:00  de la  

mañana a 7:00 de la noche.

Dónde: Parque Bicentenario, CDMX. 

Evento gratuito, más información en  

��*��!����"ĸ���

CAMINATA DE PLANTAS 
COMESTIBLES Y MEDICINALES

Te sorprenderá descubrir que en Seattle 
no todo son aviones Boeing, Starbucks 
y nostalgia por el grunge: el Discovery 
Park ofrece ahora una caminata por la 
naturaleza para descubrir y aprender 
a reconocer el mundo de las plantas 
comestibles y medicinales del norte 
del continente. Te recomendamos 
llevar cámara o celular bien cargado.

Cuándo: 15 de mayo, de 10:30 de la mañana  

a 3:00 de la tarde. 

Dónde: Discovery Park Seattle,  

Estados Unidos. 

Boletos: $80 USD, a la venta en 

�(���!�$�ĸ���

http://mexicraneos.com
https://www.eventbrite.com/
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VAN GOGH ALIVE – THE EXPERIENCE

Una imponente estructura de 1,500 
m2 alberga esta exposición multimedia 
considerada entre las más visitadas 
en el mundo. Unas 3,000 imágenes 
del famoso pintor de los campos de 
girasoles proyectadas de piso a techo 
te sumergirán en la intensidad creada 
por este genio de la pintura universal.

Cuándo: Hasta el 30 de junio. 

Dónde: Monumento a la Madre, CDMX.

Boletos: a la venta en  

�$$��*ĸ���ń�ńń(���������(ث"

BROOKLYN BIRDING HOTSPOTS

Nueva York es tan famoso por sus 
rascacielos como por sus aves: aunque 
suene sorprendente, esta “jungla de 
cemento” es un destino famoso por el 
avistamiento de aves. Con la guía de 
Gabriel Willow, experto en  materia 
y asiduo colaborador sobre el tema 
para publicaciones como  $_; New 
+ouh�$bl;v�y�$bl;���|��+, descubrirás 
una diversidad de aves que te dejará 
aún más fascinado con esta ciudad.

Cuándo: 16 de mayo, salidas de 9:00  

de la mañana a 12:00 del mediodía.

Dónde: Prospect Park de  

Nueva York, Estados Unidos.

Boletos: $40 USD, a la venta en 

�(���!�$�ĸ���

https://vangoghalivemx.com/
https://www.eventbrite.com/


Por: Florencia Molfino

Entre líneas
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Pelé: Todas las victorias 
del rey

El documental Pelé permite conocer una parte esencial de la historia  

del ídolo brasileño y también el profundo impacto que tuvo para Brasil.

A lo largo de 
su carrera, Pelé 
marcó 1,238 
goles y participó 
en tres Copas del 
Mundo. Crédito: 

Cortesía Netflix



odos los países necesitan un héroe” 
se le oye decir a un excompañero 

de juego de Edson Arantes do Nascimento, 
mejor conocido como Pelé, en el documental 
del mismo nombre dirigido por los 
británicos David Tryhorn y Ben Nicholas, 
estrenado recientemente en Netflix.

 Aunque actualmente no dudaríamos 
en apostar por Brasil en un Mundial de 
fútbol, no fue sino hasta 1958 cuando el 
país sudamericano logró su primera copa, 
y parte de este enorme logro deportivo 
fue mérito del talento extraordinario 
de Pelé, quien con apenas 17 años fue 
convocado para participar en la selección.

 Aún sin ser fanático de este deporte, el 
documental te llevará a vivir una marejada 
emocional: no solo porque retrata el viaje 
del héroe, el camino de una persona de 
origen humilde hacia la gloria y los altibajos 

inherentes a ella, sino también porque para 
Pelé el futbol y el amor filial estuvieron 
íntimamente ligados al punto de evocar sus 
triunfos mundialistas acompañados por un 
sollozo apenas contenido. Pelé es además la 
historia de un Brasil que busca ser grande 
pero que se ve golpeado por una serie de 
crisis políticas y económicas, de las que el 
futbol se convierte en consuelo y orgullo.

 Pelé es más que un mito viviente del 
mejor futbol del siglo XX. Fue una figura 
unificadora y esperanzadora para su país 
tras lograr lo que nunca había logrado un 
niño afrodescendiente de clase baja en Brasil. 
Único jugador ganador de tres Copas del 
Mundo y autor de 1,238 goles, este filme 
permite conocer la historia y el sentir de 
una nación a través de uno de los deportes 
populares más tradicionales y cercanos a 
todos. Ciento ocho minutos de pura belleza, 
pasión, alegría e historia brasileña.

"T

Entre líneas
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El documental Pelé muestra más que las hazañas del llamado rey del futbol:  

refleja la transformación del Brasil moderno.  Crédito: Cortesía Netflix 
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Atardecer en Monterrey.
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Vista de la Sierra Las Mitras desde una piscina infinita en Monterrey, México.

La capital del norte no solo destaca por ser uno de los principales centros de 

finanzas y de negocios en el país. Siempre efervescente, esta ciudad cuenta 

con un sinnúmero de atractivos para consentir a sus visitantes.

9 razones para
visitar Monterrey

Por:  Rodrigo Pérez Rembao



C

Permiso para aterrizar

20   volarisrevista.com

on más de 4 millones de habitantes, 
lo que generalmente conocemos 

como Monterrey es la tercera zona 
metropolitana más grande del país, solo 
por debajo de la CDMX y Guadalajara.

Hablando de calidad de vida, aquí se 
encuentran dos de los municipios que suelen 
ocupar las primeras posiciones de rankings 
realizados por agencias de investigación, 
como Mercer Human Resource Consulting o 
Gabinete de Comunicación Estratégica: San 
Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza.

Lo anterior se debe, en gran medida, a la 
solidez de su economía —San Pedro destaca 
como el municipio con mayor ingreso per 
cápita de América Latina—, así como a la 
oferta de espacios culturales y recreativos 
que tiene no solo para el disfrute de sus 
habitantes, sino para todo aquel que esté 
de visita en la llamada Sultana del Norte.

A sabiendas de que necesitaríamos 
muchos más artículos como este para 
abarcar todo lo que esta ciudad tiene para 
ofrecer a sus visitantes, esta vez optamos 
por enfocarnos en tres grandes rubros 
que te darán diversión para rato: museos, 
gastronomía y aventuras al aire libre.

Sin más preámbulos, estas son 
algunas de las principales razones por 
las que  debes visitar Monterrey.

PON CONTENTO EL CORAZÓN

La sabiduría popular no se equivoca al 
asegurar que para contentar al corazón 
hay que tener la panza llena, ¡pero no con 
cualquier cosa! Aquí tres restaurantes 
que elevarán tu 1om|;m|l;|uo a 100:

COMETA SIBAU

Incluido en la lista St. Pellegrino entre los 
20 mejores restaurantes del mundo, Sibau 
es de los restaurantes que más llaman la 
atención en Monterrey. Los responsables 
de ello son Sergio Cordero y el chef 
español Bruno Oteiza, quienes entienden 
el concepto fun dining como “ven a cenar y 
a divertirte”. La propuesta es llevar a cada 
mesa lo más representativo de la gastronomía 
vasca reinterpretada mediante un audaz 
mestizaje con la tradición regiomontana.

Roble 660, Valle del Campestre,  

San Pedro Garza García. 

81 2719 9595 / 96 

)))ĸ"���&ĸ�*

https://sibau.mx/
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CARA DE VACA

Veganos y vegetarianos aparte, ¿quién 
sería capaz de visitar Monterrey sin 
dedicar al menos un día a disfrutar de la 
tradicional carne asada al carbón, tan 
característica de esta cultura? Y para 
ello, no hay mejor opción que este templo 
a la cocina de fuego, a cargo del chef 
Chuy Villarreal. Y aunque el fuerte son 
los cortes, la carta de este restaurante 
se robustece con otras opciones, como 
barbacoa, lechón y hasta ostiones frescos.

Río de la Plata  448,  

colonia del Valle, Monterrey. 

81 2676 9800 

��!�	�(���ĸ���

 EXPOSICIONES PARA TODOS

Aunque es difícil elegir solo tres de los tantos 
museos de gran calidad que ofrece Monterrey, 
optamos por una selección variada y que 
tuviera en cuenta a toda la familia. Toma nota:

MUSEO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO (Marco)

De los 16,000 m² de construcción con los 
que cuenta este museo, solo 5,000 son 
espacio para exposición, pero la realidad es 
que todo el recinto puede —y merece— ser 
apreciado como una obra de arte. Ubicado 
en el centro de la ciudad, fue diseñado por 
el célebre Ricardo Legorreta e inaugurado 
en 1991. Su propósito: difundir el arte 

Cara de Vaca. No apto para vegetarianos, este restaurante ofrece cortes 

de carne de todo tipo. Crédito: Cortesía Cara de Vaca 

https://caradevaca.com/
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contemporáneo de México, América Latina 
y el mundo. Hoy en día, se ha consolidado 
como referente artístico en el continente.

Zuazua y Jardón s/n, Centro, Monterrey. 

81 8262 4500 

WWW.MARCO.ORG.MX

MUSEO INTERACTIVO 
DEL JUGUETE (Muji)

A punto de llegar a los 75 años, Artemio 
Ábrego Treviño conserva muchos de los 
juguetes que recibió en su infancia. A ellos 
se han sumado muchos más, adquiridos ya 
de adulto, hasta llegar a la cifra de 6,000. 
Hace alrededor de 25 años, cerca de cumplir 
50, tuvo la idea de regalarse a sí mismo un 
museo donde pudiera exponer sus piezas. 
Su plan se concretó hasta finales de 2019.

Plaza Fiesta San Agustín, pasillo 4,  

San Pedro Garza García, Nuevo León. 

81 1768 8920 

�&"�����&ĸ���

Marco. Cinco mil metros cuadrados dedicados 

a espacio de exposición y más de 15,000 de 

construcción hacen de Marco uno de los museos 

de arte contemporáneo más impresionantes 

del país. Crédito: José Manuel Bustamante 

PARQUE FUNDIDORA

Lo que hoy es un enorme parque de 142 
hectáreas, de 1900 a 1986 fue la Compañía 
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey, 
un parteaguas del desarrollo industrial 
de México. Un centro de exhibiciones, un 
parque de beisbol, la Arena Monterrey, 
una feria, un hotel, un teatro al aire libre, 
un canal artificial (Paseo Santa Lucía) y un 
centro interactivo de ciencia y tecnología, 
entre muchas otras cosas, conforman lo que 
hoy conocemos como Parque Fundidora, un 
testimonio vivo de la historia regiomontana.

Fundidora y Adolfo Prieto s/n, colonia Obrera, 

Monterrey. 

81 8126 8500 

)))ĸ��! &�&�	�	�!�ĸ�!�

https://www.marco.org.mx/
https://museomiju.com/
https://www.parquefundidora.org/
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DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE

La ciudad de Monterrey cuenta con 
una ubicación privilegiada llena de 
maravillosos escenarios naturales para 
realizar todo tipo de actividades.

HIDEOUT MONTERREY

Cuando decimos que alguien vive en 
una burbuja suele haber un trasfondo 
despectivo. Pero… ¿si en vez de vivir ahí 
ese alguien va solo unos días de visita? 
Seis burbujas transparentes y una cabaña 
con techos y paredes de cristal son las 
opciones de alojamiento que ofrece este 
sitio extraordinario, en el que podrás 

dormir bajo las estrellas con la Sierra de 
Santiago frente a ti. Un lugar pensado 
para complacer a quienes aprecian la 
naturaleza, el lujo y la aventura.

Km 18 Carretera  

Santiago – San Mateo. 

811-979-6736 

��	��&$���$�!!�+ĸ���

CAÑÓN DE MATACANES

Cuevas, cascadas, formaciones rocosas, 
lagunas y pozos de agua color turquesa en 
medio de imponentes montañas conforman 
un escenario espectacular para generar 
adrenalina y divertirse en grande. Saltos 

Hideout. Solo en este exclusivo hotel podrás hospedarte en una burbuja y sentir que, 

literalmente, flotas en medio de la naturaleza regiomontana. Crédito: Cortesía Hideout 

https://hideoutmonterrey.com/
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Matacanes. Hiking 
y rapel son algunos 

de los deportes 
al aire libre que 

puedes disfrutar 
en este cañón 

lleno de cuevas, 
cascadas y pozos 

de agua turquesa. 
Crédito: José 

Manuel Bustamante 
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al agua, nado, rapel, deslizamiento por 
toboganes naturales y hiking son algunas 
de las actividades que se pueden realizar 
en este paraíso, considerado entre los 
cañones más impresionantes de México. 
Ubicado a dos horas de Monterrey, en 
Potrero Redondo, es una espectacular 
opción para pasarla bien en contacto con 
la naturaleza. Investiga cuál de todos los 
touroperadores que ofrecen actividades en 
este sitio tiene un mejor servicio para ti.

81 2033 8400 

�&�(�����ĸ$!�(��ń�*��!������"ń
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GRUTAS DE GARCÍA

En Villa García, en medio de un paisaje árido 
y rocoso, a más o menos 30 kilómetros 
al noroeste de Monterrey, se encuentra 
esta joya natural con aproximadamente 
60 millones de años de antigüedad. 
Descubiertas a mediados del siglo XIX, las 
Grutas de García ofrecen a sus visitantes 
un verdadero espectáculo en las entrañas 
de la tierra. La experiencia inicia desde 
que te subes al teleférico que te lleva a la 
entrada de las cavernas. Una vez ahí, te 
espera un sorprendente recorrido a través 
de 16 salones de formaciones rocosas.

81 2033 8400 

�&�(�����ĸ$!�(��ń�*��!������"ń
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DESDE EL CERRO DE LA SILLA

Monterrey, la capital del norte, es un destino 
lleno de atractivos que nadie se quiere perder. 

Y aunque aquí nos enfocamos solo en algunas 
de sus mejores opciones, hay mucho más por 
descubrir. Haz maletas y vuela cuanto antes 
para descubrir por ti mismo por qué está entre 
las ciudades más visitadas del país. De algo 
podrás estar seguro: la pasarás de maravilla.

Volaris opera vuelos 

directos  a Monterrey, 

desde Cancún,  

CDMX, 

��-7-Ѳ-f-u-Ķ�$bf�-m-Ķ�

Puerto Vallarta, San 

Antonio, Mazatlán, 

Mérida, Mexicali, 

�-0o�"-m���1-vĶ�

��;0Ѳ-Ķ��-�-1-Ķ�

Huatulco, Acapulco, 

$-r-1_�Ѳ-Ķ��b�7-7�
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CONECTIVIDAD
Durango, Culiacán, 

Chihuahua, Chetumal, 

�mĶ��;ulovbѲѲoĶ;�

Ixtapa-Zihuatanejo, 

�b�7-7��0u;]mĶ�	-ѲѲ-vĶ�

Houston, Chicago,  

Los Ángeles, Orlando 

y Ontario.

http://nuevoleon.travel/experiencias/tour-matacanes
http://nuevoleon.travel/experiencias/tour-matacanes
http://nuevoleon.travel/experiencias/grutas-de-garcia
http://nuevoleon.travel/experiencias/grutas-de-garcia


Viaja  
seguro en 
tiempos de 
COVID-19
Prepárate con las siguientes recomendaciones 

preventivas para disfrutar de un viaje responsable 

y mejorar tu experiencia en época de pandemia.

ómo hacer para viajar lo más seguro 
posible en tiempos de COVID? 

Algunas medidas pueden reducir el riesgo 
de contagio y permitirte hacer tus viajes de 
negocios o familiares sin pasar por demasiado 
estrés. La clave está en la prevención.

•  Hazte una prueba de COVID:  hacerlo 
puede darte mayor tranquilidad y 
en caso de que seas asintomático, 
evitar que contagies a otros.

• Revisa las políticas de cancelación de tu 
aerolínea y del hotel antes de reservar: 
asociado con lo anterior, podrás organizar 
tranquilo tu viaje si sabes que en caso de 
una emergencia debes posponerlo y que 
hacerlo no tendrá un costo extra para ti.

¿C

Por: Ariadna Ramo

Tips de viaje
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• Lleva impresos formularios y 
pases de abordar o descárgalos en 
tu teléfono: evitarás exponerte a 
aglomeraciones en el mostrador.

No olvides llenar y descargar el 
“Cuestionario de Identificación de Factores 
de Riesgo en Viajeros” que se solicita para 
los vuelos domésticos. Puedes hacerlo � &ۢ 

• Lleva suficientes cubrebocas 
según la duración de tu vuelo: se 
recomienda cambiar el cubrebocas 
luego de dos horas de uso.

• Sé un viajero responsable: aunque 
veas a otras personas sin cubrebocas, 
no dejes de usarlo en espacios 
públicos. Mantén la sana distancia, 
lleva siempre alcohol en gel para 

limpiar tus manos y respeta los 
protocolos del destino que visites.

• Organiza tus salidas de manera que 
puedas disfrutar del viaje sin exponerte 
innecesariamente al contagio: opta 
por caminatas, comidas al aire libre 
y tours con guías privados. Dada la 
situación actual, sus tarifas son bastante 
económicas y vale la pena conocer el 
destino de la mano de un experto local. 

• Apoya los negocios locales: aunado a lo 
anterior, al elegir pequeños restaurantes, 
cafés y tiendas del destino, ayudas a reactivar 
la economía golpeada por la pandemia.  

• Contrata un seguro de viajes con 
cobertura de gastos médicos y al volver, 
realiza una cuarentena preventiva.

Checa con la 

aerolínea y el 
hotel protocolos 
de seguridad 
y políticas de 
cancelación.

Tips de viaje
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https://www.aicm.com.mx/pasajeros/tips-para-pasajeros-2/aviso-importante
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Casas Grandes. Paquimé Un pueblo milenario.
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os habitantes de la CDMX son 
amantes de sus cantinas, y estas 

se han colado en el imaginario colectivo 
de lo que las define desde siempre. El  
Centro Histórico de la capital mexicana 
aloja algunas de las más entrañables por 
sus deliciosos menús, por su hospitalidad y 
—cómo no— por sus historias y los personajes 
que las han transitado. El Centro Histórico 

Las cantinas del 
Centro Histórico: 
santuarios gastronómicos 

para viajeros curiosos
Comparten mucha de la historia con la ciudad que las arropa y son, a 

la vez, un emblema de lo que significa ser “chilango”.

tiene casi una cantina por cuadra, pero si 
tuviéramos que elegir unas, serían estas.

CANTINA SALÓN ESPAÑA

Ubicada en una de las primeras calles 
de la ciudad, esta cantina es una de las 
más tradicionales. Dentro se siente un 
indiscutible ambiente bohemio. La barra 

Por:  Mariana Carrascoza
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que recibe es alta y elegante, y enmarca a 
un barman con una colección envidiable de 
tequilas —se dice que esta cantina cuenta 
con más de 200 marcas diferentes—. La 
cantina fue fundada a principios del siglo 
XX por refugiados españoles, por lo que 
el menú cuenta con ciertos elementos 
ibéricos y este cambia de manera semanal. 
Vale mucho la pena dejarse envolver por la 
atmósfera del lugar y permitir que pasen 
las horas mientras la tarde se va haciendo 
noche. República de Argentina 25

CANTINA GALLO DE ORO

Una fachada rojo cochinilla es la seña que 
indica que se ha llegado a la cantina más 

antigua de México y definitivamente una 
de las más queridas por los comensales. 
Fundada en 1874, quien no la conoce, no 
sabría que la modesta fachada esconde un 
interior elegante con mesas de manteles 
blancos, una larga y cuidada barra de 
madera y los meseros más atentos del 
centro. El Gallo de Oro lleva más de 100 
años manteniendo su reputación como una 
de las mejores, y ha visto desfilar entre sus 
mesas sinnúmero de burócratas y políticos, 
intelectuales e incluso se dice que fue 
favorita de Goyo Cárdenas. Los sábados 
el buffet de cazuelas es la estrella, pero en 
cualquier momento se puede probar una 
buena arrachera al carbón o la paella que 
no tiene pierde.  Venustiano Carranza 35

Cantina Gallo de Oro. Famosa desde 1874.
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Cantina La Faena. Con ambiente taurino.

LA FAENA

Poco queda ya de la antigua gloria de esta 
cantina, pero eso no le resta interés al lugar 
—es más, le suma—. Para entrar, uno pasa 
por un largo pasillo con pequeñas postales 
que enmarcan refranes populares en tono 
jocoso. Una vez dentro, uno se enfrenta 
con lo que alguna vez fuera el Palacio del 
Marqués de Selva Nevada, y años después, el 
Hotel Mancera. Techos de bóvedas altísimas, 
columnas con vitrinas con trajes de luces, 

pósteres y óleos taurinos —La Faena es, 
además, un museo taurino— dejan ver la 
opulencia que alguna vez le caracterizó. En 
medio del espacio, en el que se distribuyen 
ahora mesas de plástico sobre un hermoso 
piso de mosaicos, se encuentra una rocola 
que ha visto pasar a varias generaciones y una 
Virgen de Guadalupe rodeada de foquitos que 
añade un toque kitsch que hace de La Faena 
un sitio irrepetible en cualquier otra parte del 
mundo. El menú cambia junto con la clientela, 
pero la sopa azteca y las quesadillas de papa 
son los favoritos. Venustiano Carranza 49

BAR MANCERA

A una puerta de La Faena se puede encontrar 
el Bar Mancera, en un hermoso edificio que se 
dice fue construido a finales del siglo XIX por 
Gabriel Mancera.  La indiscutible influencia 
francesa de la decoración, las barras de caoba 
y los acabados dorados siguen, hoy en día, 
dotando a este, uno de los bares más antiguos 
del país, con un sentimiento de elegancia 
clásica que no envejece. Acá lo que hay que 
probar es el solomillo. Venustiano Carranza 49

La ruta cantinera del Centro podría 
seguir indefinidamente, y valdría la pena 
visitar también La Mascota (de menú 
accesible), Tío Pepe (con un precioso 
trabajo de ebanistería en su barra) y La 
Peninsular (donde se dice que Lucha Villa 
pasaba sus noches). Sin embargo, estas 
son una buena opción para empezar. Y es 
que, ¿cómo no amar las cantinas de esta 
ciudad? Definitivamente, para conocer 
la CDMX, entender a sus habitantes y 
caminar por sus entrañas es necesario 
pasar unas horas en una de sus cantinas.
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Bar Mancera. Sirviendo desde el siglo XIX.

CONECTIVIDAD:
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Tijuana:
 dos días en la frontera más 

vibrante del mundo
A un lado el Pacífico se levanta esta inmensa ciudad fronteriza que ha logrado convertirse 

en una de las capitales culturales y gastronómicas más fascinantes del norte del país. 

Por: Fideicomiso de Promoción Turística de Baja California 
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o importa la razón que te lleve 
a Tijuana: quienes viajan a esta 

ciudad ubicada entre el océano Pacífico y el 
perímetro amurallado tras el cual se divisa 
San Diego pueden gozar en tan solo un par 
de días de su gastronomía, vida nocturna 
y del arte que ha ido inundando sus calles. 
Encontrarás en su geografía una cultura 
enriquecida por las tradiciones locales y las 
diferentes migraciones de las que ha sido 
y sigue siendo una generosa anfitriona.

Esta ciudad norteña, bendecida con 
un clima mediterráneo, es perfecta para 
visitarla en cualquier época del año. Si bien 
su impresionante oferta gastronómica 
da para un tour de varios días, es posible 
disfrutarla al máximo en un fin de semana.

Uno de los íconos de Tijuana en el Parque Internacional de la Amistad.

HISTÓRICAMENTE ATRACTIVA

Desde sus orígenes Tijuana ha sido 
un llamativo destino turístico dada su 
prolífica vida nocturna. Uno de los sitios 
más emblemáticos de ésta, que alcanzó 
su auge en los años 30, fue el Casino 
de Agua Caliente, visitado por todas 
las celebridades de Hollywood.

Hoy la ciudad reúne decenas de 
restaurantes, bares y discotecas en las que 
se pueden vivir noches épicas —vale la pena 
recordar que es considerada la Capital 
Latinoamericana de la Cerveza Artesanal—, 
pero también espacios en los que se puede 
experimentar algo de la vibrante escena 
artística y cultural del norte de México:  
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en el Cecut, con su distintivo domo esférico, 
donde puedes ver cine y muestras de foto, 
en el Ceart, que también ofrece muestras 
plásticas y fotográficas de diversos artistas, o 
bien en la histórica Casa de la Cultura Tijuana.

TOUR DE SABORES IMPOSIBLES

En 2012 Tijuana recibió a un visitante ilustre 
que ya había hablado muy bien de la ciudad 
ante foros internacionales. Se trataba del 
popular Chef y celebrity Anthony Bourdain, 
quien dio una “probadita” a los sabores 
callejeros, desde los populares tacos de asada 
a la alta cocina en el restaurante Misión 19, 

entonces dirigido por el Chef Javier Plascencia.

No sólo Bourdain entendió que en esta 
región de México se estaba gestando una 
cocina excepcional. Más de un experto en 
gastronomía se ha lanzado a esta ciudad 
a degustar una de las cocinas de mayor 
proyección a nivel nacional. No puedes pasar 
por aquí sin degustar el brunch tijuanense 
en Georgina, uno de los restaurantes más 
chic del Distrito Gastronómico, seleccionado 
en 2020 y 2021 como parte de los mejores 
120 restaurantes del país por la Guía México 
�-v|uomlb1o. Siguiendo el recorrido por 
la célebre avenida Revolución, donde 

Tacos  

el Gordo, 
famoso 
desde 1970.
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hacían sus primeras presentaciones Carlos 
Santana o el divo Juan Gabriel, puedes 
encontrar el tradicional restaurante 
Caesar’s, sitio en el que fue creada la famosa 
ensalada del mismo nombre hace casi 100 
años, y donde los meseros la preparan 
con la técnica y receta originales. 

TIJUANA, DESTINO Y 
PUNTO DE PARTIDA

Por su ubicación estratégica y excelente 

conectividad, en Tijuana inician los viajes a 
distintos puntos de Baja California, como 
Playas de Rosarito, los restaurantes de 
langosta de Puerto Nuevo, el Valle de 
Guadalupe o la Ruta del Vino, el puerto 
de Ensenada, y Tecate, Pueblo Mágico. 
Todas visitas de un día que permiten 
estar de regreso para disfrutar la noche 
tijuanense o relajarnos en nuestro hotel.

Quienes llegan por vía aérea y necesitan 
cruzar a Estados Unidos cuentan con el Cross 

Vista de las 
Playas de 

Rosarito, 
Baja California, 

México.
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Murales 
en el muro 
fronterizo, 
en Tijuana.
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Border Xpress (CBX), un puente peatonal 
conectado directamente desde la banda 
de reclamos de equipaje en el Aeropuerto 
Internacional de Tijuana hasta hacer pie 
en suelo estadounidense en cuestión de 
minutos y por una tarifa muy económica.

 

EL MURO, LA IDENTIDAD 
Y LA REFLEXIÓN

Un recorrido por esta ciudad no puede cerrar 
sin una visita al muro fronterizo, propuesto 
en 2018 por el Récord Guiness como el mural 
más extenso del planeta y por representar 
un canvas artístico de más de 18,000 m2. 
Quedarás impactado por el silencioso 
contraste de unión y división, intolerancia 
y amistad, dos culturas colindantes por un 
mismo territorio y mar, tan estrechamente 
vinculadas y, sin embargo, tan distintas.

Termina tu recorrido con una cerveza 
artesanal y alguno de los platillos del Mercado 
Hidalgo y despídete con un paseo por la costa: 
podrás divisar a lo lejos las luces de las casas de 
Tijuana y San Diego encendiéndose de noche, 
borrando las fronteras que absurdamente se 
quieren marcar con una valla que llega al mar.

(�;Ѳ-�-�$bf�-m-�1om�(oѲ-ubvث 
(oѲ-ubv�or;u-���;Ѳov�7bu;1|ov�-�$bf�-m-Ķ�
7;v7;���-7-Ѳ-f-u-Ķ���Ѳb-1mĶ��;mĶ��	�*Ķ�
Morelia, Cancún, Mazatlán, Oaxaca, Puerto 
(-ѲѲ-u|-�Ķ��1-r�Ѳ1oĶ�$;rb1Ķ��-0o�"-m���1-vĶ�
�]�-v1-Ѳb;m|;vĶ�&u�-r-mĶ���;0Ѳ-�Ķ��om|;uu;�Ķ�
$��|Ѳ-���|bߪuu;�Ķ��oѲbl-Ķ�$-r-1_�Ѳ-Ķ�(;u-1u��Ķ�
Los Mochis, Zacatecas, La Paz , Ciudad 
�0u;]mĶ�	�u-m]oĶ��ou;|oĶߪ��ub7-Ķ���-|�Ѳ1oĶ�
Ixtapa-Zihuatanejo, Hermosillo, Sacramento, 
Chicago , Oakland, Fresno, y Seattle.

CONECTIVIDAD
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Los arqueólogos calculan que el centro ceremonial y habitacional de Paquimé alcanzó a tener una 

población de unos 3,000 habitantes, una de las más avanzadas y ricas del norte del país en su tiempo.



E
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CASAS GRANDES, UN 
PUEBLO MILENARIO

l extraño nombre de este pueblo, 
impregnado de apachería, surgió a 
partir de la descripción que hiciera el 

explorador español Francisco  
de Ibarra en 1565 cuando vio la antigua 
ciudad de Paquimé. Ubicado a 270 
kilómetros de Chihuahua capital o Ciudad 
Juárez, con callejones llenos de historia, 
entre construcciones del siglo XVII y 
XIX, los sábados de abril a septiembre se 
convierte en el escenario de las tradicionales 
callejoneadas siguiendo al burrito sotolero.

Casas Grandes: 
El laberinto de terracota

Pequeño, rodeado de sierras y matizado en tonos tierra, este poblado guarda algo del fantástico 

pasado de las culturas prehispánicas en el norte del país y algunas joyas naturales.

PAQUIMÉ Y MUSEO DE LAS 
CULTURAS DEL NORTE

Pocas ruinas prehispánicas resultan tan 
misteriosas y fascinantes como las de Paquimé, 
a un kilómetro del centro histórico de Casas 
Grandes, con un estilo arquitectónico de los 
pueblos del desierto: construcciones elevadas 
(llegaron a tener cuatro pisos) a base de barro. Lo 
que sobrevive hoy son las viviendas del antiguo 
centro ceremonial que llegó a tener unos 3,000 
habitantes, una civilización contemporánea 
a la cultura mexica en su época de esplendor, 
conocida por su avanzado sistema hidráulico, 
su organización social, sus manifestaciones 

Por: Sonia Estrada Morales

Casas 
Grandes, 

Paquimé.  
Un pueblo 
milenario.
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artísticas y por ser un importante enlace entre 
las culturas del desierto y Mesoamérica. En 
1998 la UNESCO reconoció el sitio como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

JUAN MATA ORTÍZ

Este pueblo se convirtió en uno de los 
centros alfareros más importantes del norte 
desde que en los años 70 Juan Quezada 
Celado comenzó a producir objetos de barro 
que emulaban el estilo de la alfarería de 
Paquimé: actualmente su estilo geométrico 
y con diseños de trazos finos y elaborados 
se han convertido en piezas valiosas que 
han llegado a galerías de arte y museos 
internacionales. Ubicado a 24 kilómetros 
al suroeste de Casas Grandes, sus más 
de 300 artesanos producen algunos de 
los objetos más refinados del país.

RÍO PIEDRAS VERDES

En la serranía, a 66 kilómetros de Casas 
Grandes, hace su recorrido este río cristalino 
que toma su nombre de algunas formaciones 
rocosas. A lo largo de su rivera se establecieron 
habitantes de la cultura Casas Grandes y 

en el siglo antepasado fue hogar de colonos 
mormones y escenario de correrías apaches. 
Este afluente del río Casas Grandes es perfecto 
para hacer excursiones de uno o varios días, 
acampar y admirar la belleza de su curso.

VALLE DE LAS CUEVAS

Este paraje natural, ubicado en la serranía 
a 72 kilómetros de Casas Grandes y surcado 
por el río Piedras Verdes, encierra en sus 
cavidades rocosas sitios arqueológicos de 
la cultura Casas Grandes de tal valor que 
son resguardados por el INAH. Podrás 
acceder con facilidad a la impresionante 
Cueva de la Olla y admirar el antiguo 
granero o coscomate hecho de bahareque.

COLONIA JUÁREZ

Esta vieja colonia mormona establecida 
en 1885 y dedicada a la fruticultura es 
una parada casi obligada: a 14 kilómetros al 
oeste de Casas Grandes, su arquitectura 
de estilo victoriano invita a los visitantes 
a caminar y disfrutar de la ribera del 
río Piedras Verdes, admirar la afamada 
Academia Juárez fundada en 1897, así 

Piedras 
Verdes. 

Un río 
cristalino.
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como el templo de mármol ubicado en la 
colina. Podrás conocer más detalles del 
establecimiento de estos colonos en su 
museo Centro Histórico de las Colonias 
frente a la academia. No te vayas sin 
adquirir los deliciosos duraznos envasados.

GASTRONOMÍA

Por supuesto, el hedonismo también tiene su 
lugar en Casas Grandes: no dejes de probar 
el asado de puerco (cerdo en chile colorado), 
el famoso guisado abigeo (machaca en chile 
colorado), carne asada, caldillo ranchero, el 
delicioso pay de durazno y nuez o la cremosa 
paleta de sotol. Por cierto, este destilado que 
se obtiene por fermentación de la piña de la 
planta dasylirion y que los paquimeitas cocían 
en sus hornos prehispánicos es originario 
de la región. Pregunta por el sotol curado 
con víbora, con un ligero sabor a tierra y 
el perfume de un destilado ahumado.

Volaris opera vuelos directos a Chihuahua desde 
�-m1ࣝmĶ���-7-Ѳ-f-u-Ķ��	�*Ķ�$bf�-m-Ķ��-0o�"-m�
Lucas, Mazatlán, Puerto Vallarta, Hermosillo, 
�om|;uu;�Ķ��;�b1-ѲbĶߪ��ub7-Ķ��;mĶ���Ѳb-1mĶ��-�
Paz, Durango, Morelia, Aguascalientes, Acapulco, 
��u;�Ķ�"-m��m|omboĶ��uѲ-m7oĶ��o�v|omĶ��_o;mb�Ķ�
Los Ángeles, Dallas, Denver, Chicago y Las Vegas.

CONECTIVIDAD

Casas Grandes es un pueblo 
pequeño, valga la ironía. Pero una visita 
a este sitio extraordinario es digna del 
recorrido que hay que hacer para llegar. 
No olvides llevar bloqueador, curiosidad 
y mucha pila en tu teléfono para dejar 
registro de tu paso por esta tierra.

Vista de la Colonia Juárez. El templo de mármol es visita obligada.
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Lentes de sol Bamboo life



Música 
para volar  

e imaginas subir al avión y no oír ni 
un solo murmullo de los motores? 

Los Sony WH-1000XM3 ofrecen agudos 
detallados, voces cálidas y bajos potentes. 
Su tecnología de reducción de ruido 
avanzada y de optimización de la presión 
atmosférica te permite gozar de un sonido 
de alta definición a una altitud elevada.

Ergonómicos y con una diadema de 
textura suave, por su parte los Apple 
Airport Max llegan para ofrecer un sonido 
de alta definición con un sistema de control 

¿T

Nada como unos buenos audífonos con reducción de ruido para disfrutar de tu 

música mientras vuelas. Estos son algunos de nuestros favoritos.

de ruidos que nace desde su sistema de 
acoplamiento, mismo que permite que las 
orejas queden completamente envueltas y 
que las almohadillas —recubiertas en una 
malla suave— hagan presión directamente 
sobre el cráneo, evitando no solo la 
incomodidad en su uso, sino también la fuga 
del sonido y la intromisión del ruido exterior.

No podemos concluir esta selección 
sin mencionar los Bose Noise Cancelling 
Headphones 700, indudablemente 
los mejores en calidad sonora y con la 

Por: Ariadna Ramo

Innovación
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tecnología más inteligente en reducción 
de ruido. Sus 11 ajustes, que te permiten ir 
desde el aislamiento total a la intromisión 
(elegida por ti) de los sonidos externos, 
se basan en un sistema de micrófonos 
ubicados dentro y fuera de los cascos, que 
facilitan —tras revisar el tipo e intensidad 
de sonido que te rodea— la activación de 
una señal opuesta para cancelarlos.

Además, utilizan una estructura acústica 
que aumenta la profundidad y claridad en tu 
música. Y no te preocupes, no te perderás 
de ninguna llamada: con apenas un clic se 
detendrá la música y volverás al modo de 
claridad total del sonido exterior.  ¿Acaso 
puede haber algo mejor si quieres oír música 
a 10,000 pies sobre el nivel del mar?

Innovación
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Los Sony WH-1000XM3 

ofrecen un sonido de máxima 

calidad a altitudes elevadas. 
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l insomnio no es nada infrecuente 
y menos en estos tiempos. Además 

de llevar una buena higiene de sueño, 
lo último que comamos en el día tendrá 
una influencia en nuestro descanso.

Un recurso tradicional es tomar una 
taza de leche tibia para inducir el sueño. La 
razón por la que funciona es porque contiene 
melatonina, una hormona que nuestro 
cuerpo produce naturalmente cuando 
estamos relajados y que induce al sueño.

Consume pescados ricos en ácidos 
grasos como el salmón y la sardina. Estudios 
científicos1 han encontrado que los ácidos 

Comer bien 
para dormir mejor
No siempre es fácil caer en el territorio de 

Morfeo, pero con estos alimentos podrás 

conciliar más fácilmente el sueño. 

Por: Florencia Molfino / Fotos: Cortesía Shutterstock
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grasos omega presentes en ciertos peces, 
sumados a la vitamina D que también 
contienen, ayudan a regular la serotonina, 
un neurotransmisor que tiene efectos 
sobre el estado de ánimo, ayudándonos 
a mejorar nuestra respuesta al estrés.

Toma un snack de nueces, 
almendras, pistachos o nueces de 
la India: se ha encontrado que estos 
alimentos son ricos en zinc, magnesio y 
melatonina, sustancias necesarias para 
procesos esenciales como el descanso.

Cena de arroz con pavo: los alimentos 
ricos en azúcares complejos, con alto índice 

glucémico, combinados con una proteína 
animal como el pavo, rica en triptófano, 
sustancia promotora del sueño, consumidos 
cuatro horas antes de ir a la cama ayudan 
a dormir mejor y con más facilidad.

Por supuesto, no olvides evitar el 
alcohol y las bebidas con cafeína (café, 
té y refrescos de cola) por sus efectos 
estimulantes. El sueño es parte esencial de 
tu rutina diaria: haz que tu día comience 
y termine con un merecido descanso.   

[1] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24812543/

Alimentos saludables. Si comes mejor, duermes mejor.
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LENTES DE SOL BAMBOO LIFE

Pocas metáforas tan precisas para hablar 
de materiales eco-friendly como el bambú, 
por ello esta marca se ha convertido en 
la cumbre de lo mejor en diseño de lentes 
sustentables: además del bambú, también 
trabaja con materiales reciclados. Puedes 
encontrar modelos para hombres, mujeres 
y niños desde $590 MXN (en descuento).

De venta en:  

�$$���ńń)))ĸ������ҁث"�ĸ���ń

LA REINVENCIÓN DEL MUSTANG

El muscle car, insignia de Ford, se suma a la ola verde en 2021 en su versión 
eléctrica (el primero en hacerlo de la línea Ford). Su motor 5.0L V8 con 460 hp 
y 420 lb (modelo Ecoboost®) y su tecnología con acelerómetro, temporizador 
de aceleración, prueba de rendimiento de frenos, LineLock® y launch 
Control® te harán desafiar al piloto de carreras que llevas dentro.     

Precio: $43.895 USD versión básica y $60.500 USD versión GT.

De venta en concesionarios Ford.  

https://www.bamboo-life.com/
https://www.instagram.com/dddiegortiz/
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MIYOTL AL RESCATE DE  
LAS LENGUAS MEXICANAS

Esta sencilla app te permitirá entender 
y aprender más sobre el rico léxico del 
náhuatl, zapoteco, mixteco, tzotzil, maya, 
Chinanteco y otomí, entre muchas otras 
lenguas originarias de México a través de 
flashcards y actividades como la palabra 
del día. Divertida y apta para toda la 
familia. Encuéntrala en Google Play.

OK, GOOGLE

El asistente personal de Google no tiene 
nada que envidiar a su competencia. 
Incluido en la mayoría de los smartphones 
con el nuevo sistema Android y disponible 
en la bocina Google Home, efectúa 
búsquedas muy precisas sin tocar el teclado 
y realiza acciones preconfiguradas o 
programadas por ti (y de forma muy simple).

Precio: $1,499.00 MXN.  

Disponible en tiendas de electrónica.

DOMINA A LOS DIOSES CON 
EL ATLAS MITOLÓGICO    

Es indudable que la mitología griega 
ha marcado en tal grado la cultura 
occidental que hoy en día seguimos 
mencionando a sus dioses hasta en las 
situaciones más peregrinas. Este atlas 
desarrollado por la UNAM te permite 
zambullirte en el universo de sus deidades 
caprichosas, imponentes y por momentos 
tan humanas como cualquier mortal.        

Dónde: �$$�ńń)))ĸ�$��"��$�������ĸ���ńث"
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De Volaris
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Viajeros Volar Viajando

De Volaris: Vista justo antes de aterrizar en la CDMX, una maravillosa vista digna de disfrutar a tu regreso de ese viaje de aventura.
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a fórmula para comprar boletos 
de avión al mejor precio es… más 
tiempo más barato. Por ello si se trata 

de ahorrar, reserva siempre con la mayor 
anticipación posible. 

Con Volaris puedes reservar tus vuelos con 
más de 1 año de anticipación, ya que tenemos 
nuestro itinerario abierto hasta octubre de 
2022. 

No importa si quieres escaparte a la playa, 
visitar a tu abuelita, descubrir algún pueblito 
o simplemente tomarte un descanso de la 
rutina, contamos con vuelos directos a más 
de 60 destinos en México, Estados Unidos y 
Centroamérica para todos los gustos y tipos de 
viajeros.

La fórmula para viajar más barato es…

Olvídate de desvelarte buscando vuelos en la madrugada. 

Porque sabemos que tienes muchas ganas de 
volar a tu siguiente destino, te dejamos un par 
de tips adicionales para viajar más barato. 

Primero: busca las fechas de temporada 
baja, así además de ahorrar en tus vuelos, 
encontrarás mejores precios en estancias y 
actividades turísticas. 
Segundo: suscríbete a nuestro newsletter 
en volaris.com y síguenos en nuestras redes 
VRFLDOHV�RĆFLDOHV�SDUD�HQWHUDUWH�GH�QXHVWUDV�
promociones y descuentos.

Así que ya lo sabes, no dejes tus viajes al último 
como lo hacías con la tarea en la escuela, 
anticípate y vuela más barato. Recuerda que 
primero se reservan los vuelos y después se 
piden las vacaciones.

Viajeros

L
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Viajeros

e llama Tarifa de Uso de Aeropuerto, 
mejor conocida como TUA, y es parte  
del monto que pagas al comprar un 
boleto de avión.

La TUA no corresponde a los ingresos de 
Volaris, es un cargo establecido por cada 
aeropuerto y cambia según el tipo de ruta 
(nacional o internacional). Conoce la TUA 
vigente en las estaciones donde operamos aquí.

De esa manera, el costo de tu boleto de avión 
se compone de la tarifa de vuelo, servicios 
adicionales (si agregaste alguno), TUA, IVA y 
otros impuestos. Solo los ingresos de la tarifa de 
vuelo y los servicios adicionales corresponden a 
la aerolínea.

Al comprar tus vuelos en volaris.com o nuestra 
app, siempre podrás ver el desglose de cada uno 
de los costos que componen tu boleto.

¿Sabías que los aeropuertos en 
México cobran por el uso de sus 
instalaciones?

S

¿Qué es la TUA y cuánto cuesta?

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/tua/
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Viajeros

n volaris.com o nuestra app (disponible 
para iOS, Android o Huawei), puedes 
reservar tus viajes a los mejores 
destinos en México, Estados Unidos y 

Centroamérica desde la comidad de tu casa. Basta 
con ingresar a nuestro sitio o abrir la app en tu 
teléfono, elegir tu destino, itinerario y completar el 
proceso de reservación para empreder el vuelo.

¿El pago es seguro? ¡Por supuesto! Tus datos 
bancarios siempre estarán protegidos y podrás 
pagar de diferentes formas, desde tarjeta de 
crédito o débito hasta efectivo en bancos y 
sucursales participantes. 

Consejos para comprar boletos 
de avión de forma segura
Comprar boletos de avión con Volaris es seguro, rápido y fácil.

Incluso, tenemos la opción de que pagues por tus 
boletos de avión a plazos diferidos. Visita nuestra 
página de formas de pago para conocer más.

Si aún no te decides, te apartamos tu vuelo.
Si ya encontraste un vuelo al precio que te gustó, 
puedes apartarlo y pagarlo hasta 72 horas después. 
Dejamos que lo consultes con la almohada y, una 
vez que te decidas, solo debes entrar a Mis viajes y 
realizar tu pago.

Encuentra esta opción durante tu proceso de 
compra en volaris.com, después de seleccionar 
tus vuelos.

E

https://itunes.apple.com/us/app/volaris/id945390888?ls=1&mt=8
http://bit.ly/1wvn7WN%0D
https://appgallery.huawei.com/%23/app/C103544957
https://cms.volaris.com/es/informacion-util/opciones-de-pago/
https://mytrips.volaris.com/es
http://volaris.com
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Viajeros

¿Mi bebé paga boleto?
Siempre y cuando tu bebé sea menor de 2 años, no es 
necesario que le compres un boleto de adulto. Puedes 
OOHYDUOR�HQ�WXV�SLHUQDV�GXUDQWH�HO�YXHOR��6L�SUHĆHUHV�TXH�
tu pequeño viaje en un asiento propio, debes comprar la 
tarifa completa y llevarlo asegurado en una silla aprobada 
por la Administración Federal de Aviación (FAA por sus 
siglas en inglés). Considera que los bebés solo pueden 
viajar después de haber cumplido 7 días de nacidos.

¿Cuáles son las sillas aprobadas?
La silla de viaje* de tu bebé es la misma que usas para 
llevarlo en tu coche. Para saber si ésta es apta para usar 
en aviones, puedes revisar las etiquetas de seguridad que 
vienen pegadas en ella. Procura que sea una silla no muy 
robusta (se recomienda una silla de 43-51 cm de ancho) y 
ligera (que pese menos de 5 kg), para facilitar su traslado 
en el aeropuerto y dentro del avión.

*En caso de no usar la silla durante el vuelo, tendrás que documentarla.

¿Qué es el Combo Bebé y qué puedo llevar?
Nuestro Combo Bebé es la mejor opción para viajar 
más cómodo junto a tu pequeño. Este servicio incluye 
una pañalera (de máx. 10 kg), una carriola (que puedes 

llevar hasta la puerta del avión) y un artículo adicional 
documentado (ejemplo: una silla de viaje/no puede ser  
una maleta).

En la pañalera, puedes llevar el alimento líquido, sólido 
o en polvo necesario para tu bebé. Solo recuerda las 
restricciones que aplican para líquidos (no envases de más 
de 100 ml) y polvos (máximo 350 ml en total).

¿Cuáles son otras restricciones?
Tú y tu bebé pueden viajar en cualquier asiento del avión, 
H[FHSWR�HQ�ODV�ĆODV�GH�VDOLGD�GH�HPHUJHQFLD�

�'HER�SUHVHQWDU�DOJXQD�LGHQWLĆFDFLµQ�GH�PL�EHE«"
Sí, al llegar al aeropuerto, deberás comprobar la identidad 
y la edad de tu bebé con su acta de nacimiento o pasaporte 
YLJHQWH��(Q�YXHORV�LQWHUQDFLRQDOHV��OD�¼QLFD�LGHQWLĆFDFLµQ�
válida es el pasaporte.

Tip extra: Si tu vuelo es redondo y tu bebé cumple 2 años durante el viaje, 
tendrás que comprar un boleto adulto para el regreso. 

Si quieres saber más sobre qué hacer y esperar al viajar con tu bebé, 
consulta nuestra página de viajes con menores de 2 años.

Todo lo que debes 
saber para viajar 
con tu bebé
Si vas a llevar a tu bebé contigo 
en tu próximo viaje, aquí te 
presentamos una guía con  
todo lo que debes saber.

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/servicios-especiales/menores-de-2-anos/
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Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.
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1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Campeche
4. Cancún
5. Chetumal
6. Chihuahua
7. Ciudad del Carmen
8. Ciudad de Mexico
9. Ciudad Juárez
10. Ciudad Obregón
11. Colima
12. Cozumel
13. Culiacán
14. Durango
15. Guadalajara
16. Hermosillo
17. Huatulco
18. La Paz
19. León
20. Loreto
21. Los Cabos
22. Los Mochis
23. Mazatlán
24. Mérida
25. Mexicali
26. Monterrey
27. Morelia
28. Oaxaca
29. Puebla
30. Puerto Escondido
31. Puerto Vallarta
32. Querétaro

33. San Luis Potosí
34. Tapachula
35. Tepic
36. Tijuana
37. Torreón
38. Tuxtla Gutiérrez
39. Uruapan
40. Veracruz
41. Villahermosa
42. Zacatecas
43. Zihuatanejo

44. Austin
45. Atlanta
46. Birmingham, Al
47. Bismarck
48. Boise
49. Bozeman
50.  Branson
51. Búfalo
52. Cedar Rapids
53. Charleston, Sc
54. Charlotte
55. Chicago (Midway)
56. Chicago (O´Hare)
57. Cincinnati
58. Cleveland
59. Colorado Springs
60. Columbus
61. Orange  County 
62. Dallas Fort Worth
63. Denver

64. Des Moines
65. Detroit
66. El Paso
67. Fargo
68.�)LODGHOĆD
69. Fort Myers
70. Fresno
71. Grand Rapids
72. Greenville
73. Houston
74. Huntsville
75. Indianápolis
76. Islip
77. Jackson
78. Jacksonville
79. Lafayette (Luisiana)
80. La Guardia (New York)
81. Las Vegas
82. Little Rock
83. Los Ángeles
84. Louisville
85. Madison
86. Memphis
87. Miami
88. Milwaukee
89. Mineápolis
90 Missoula
91. Nashville
92. Norfolk
93. Nueva Orleans
94. Nueva York (JFK)
95. Oakland
96. Oklahoma City
97. Omaha

98. Ontario, CA.
99. Orlando
100. Palm Springs
101. Pensacola
102. Phoenix
103. Pittsburgh
104. Portland
105. Providence
106. Raleigh-durham
107. Reno
108. Sacramento
109. Salt Lake City
110. San Antonio
111. San Diego
112. San Francisco
113. San José, CA.
114. St. Louis
115. Seattle
116. Sioux Fall (South Dakota)

117. Spokane
118.  Syracuse
119. Tampa
120. Trenton
121. Tulsa
122. Washington D.C
123. Wichita.

124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 

SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE DE NUESTRAS PROMOS... SÍGUENOS
/viajavolaris 

/VolarisCentroamerica 

/ VolarisUSA 

@viajavolaris 

#ć\YRODULV
/viajavolaris 

Volar

¿Vacaciones? 
¡YA VAS!

Durante este mes de mayo queremos que más 
viajeros nos acompañen a vivir las experiencias 
de viaje que se merecen, por ello este mes 
queremos que te vayas de vacaciones, aprovecha 
nuestro outlet de hoteles con descuentos de 
hasta 50% o si eres de los que no se quiere 
preocupar por nada, aprovecha nuestros paquetes 
VUELO+HOTEL+EQUIPAJE a todos los destinos 
Volaris desde $3,999 MXN, ¡YA VAS!

Contáctanos al (55) 5898 8598 
y visita yavas.com

WhatsApp Volaris 
55 5898 8599
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Ideas para regalarle unas 
vacaciones a mamá
8QD�FDMD�GH�FKRFRODWHV��VXV�ćRUHV�
favoritas, un perfume… 

¡Este Día de la Madre mejor regálale un viaje! 
Si quieres consentir a mamá como se merece, 
¡Ya Vas!
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quí te damos ideas para llevarla de 
vacaciones con los mejores paquetes de 
vuelo + hotel.

Playita, sol y mar en Huatulco

Prepara el traje de baño porque en Huatulco no 
saldrán del agua. Este paraíso en las costas de 
Oaxaca presume de nueve bahías y 36 playas para 
todos los gustos. Tumbarse en la arena y relajarse 
con el vaivén de las olas en cualquiera que elijan 
es el plan perfecto para recargar energías y pasar 
unas vacaciones inolvidables.

De las nueve bahías, hay cinco que están dentro 
del Parque Nacional de Huatulco (San Agustín, 
Chachacual, Cacaluta, Maguey y Órgano), una 
zona protegida donde vale la pena adentrarse para 
descubrir sus arrecifes, playas, islas, lagos y ríos. 
El lugar cuenta con 20 playas ideales para hacer 
HVQµUTXHO�\�PH]FODUVH�FRQ�OD�ćRUD�\�IDXQD�GH�OD�
región. Todas se pueden visitar por una cuota muy 
accesible.

Entre las otras cuatro bahías, destacan Santa Cruz 
y Tangolunda. Sus playas con aguas de tonalidades 
azul turquesa y verde esmeralda están bordeadas 
por hoteles, restaurantes, tiendas y mucha vida.

Una parada obligada es La Crucecita, al que 
muchos han bautizado como el corazón o el centro 
de Huatulco. Es para conocerlo a pie y volverse 
loco con las delicias de la gastronomía oaxaqueña, 
acompañadas siempre de un buen mezcal.

Encuentra los mejores paquetes de vuelo + hotel a 
Huatulco aquí.

A

https://paquetes.yavas.com/es/paquetes-a-huatulco
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vez fueron habitadas por los personajes más 
adinerados de Yucatán. Muchas de ellas ahora son 
KRWHOHV��WLHQGDV��RĆFLQDV�R�PXVHRV�

Si el Centro Histórico y el Paseo de Montejo 
son evidencia del pasado colonial de Mérida, su 
gastronomía y las zonas arqueológicas que la rodean 
delatan sus raíces mayas. La cochinita pibil, los papak 
tsules, el relleno negro, la sopa de lima, el salbut y el 
poc chuc son algunos de los platillos para probar la 
fusión de dos mundos.

Chichen-Itzá es solo una de las 16 zonas 
arqueológicas que hay en Yucatán. Cada una de ellas 
tiene su encanto, pero las que no te puedes perder, 
además de la ya mencionada, son Ek Balam, Uxmal, 
Mayapán y Oxkintok.

Encuentra los mejores paquetes de vuelo + hotel a 
Mérida aquí.

Cochinita pibil, casonas de película y mucha 
historia en Mérida

¿Sabías que Mérida es conocida como la  Ciudad 
Blanca? En lugar de buscar el porqué en una guía 
de viajes, es momento de darte una escapada para 
comprobarlo.

Tan bella es la ciudad como sus alrededores. 
Comiencen por caminar por el centro histórico, 
con sus callecitas resguardadas por coloridas 
casas coloniales. En la Plaza Grande descansa la 
Catedral de Yucatán, la segunda más antigua en toda 
América. También aquí podrán visitar el Museo de 
arte moderno y contemporáneo MACAY, el Palacio 
Municipal, el Palacio de Gobierno, entre otros 
monumentos que dan vida a la historia de Mérida.

El Paseo de Montejo, que debe su nombre a 
Francisco de Montejo, conquistador y fundador de 
la ciudad, también se disfruta a pie. De un lado y 
otro de la avenida, se pueden admirar las casonas 
construidas a principios del Siglo XX y que alguna 

https://paquetes.yavas.com/es/paquetes-a-merida
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Playas hermosas, aventuras naturales y dunas 
cantantes en La Paz

Baja California Sur es el estado donde se fusionan el 
desierto y el mar, un espectáculo natural que puedes 
apreciar en La Paz. La capital, considerada la puerta de 
entrada al mar de Cortés, no le pide nada a su vecina 
más concurrida —Los Cabos—.

Sus playas con aguas tranquilas les dejarán relajarse 
\�VHQWLU�TXH�QDGDQ�HQ�XQD�DOEHUFD�LQĆQLWD��/D�P£V�
famosa es Balandra y sin duda no puede faltar en su 
lista de lugares por vistar, pero deben saber que hay 
otras opciones menos frecuentadas y que tienen su 
encanto. El Tecolote, El Coyote y El Saltito son solo 
algunas, en esta última podrás ver bioluminiscencia en 
ciertas temporadas del año.

Muy cerca de La Paz está la Isla Espíritu Santo, un área 
natural protegida donde puedes nadar con leones 
marinos y practicar actividades como kayak, stand 
up paddle board, esnórquel y buceo. Sus arrecifes 
naturales y embarcaciones hundidas son un atractivo 
único para los que gustan de sumergirse en el agua.

Todos los años, de octubre a marzo, el tiburón ballena 
llega a las aguas de La Paz para pasar el invierno. Estos 
peces son los más grandes del mundo y es muy seguro 
nadar con ellos.

El desierto, la otra cara de La Paz, también tiene 
muchas aventuras por ofrecer. A solo 30 minutos 
de la ciudad, están las dunas del Mogote, por si solo 
el trayecto a este sitio es ya un deleite. Se trata de 
un recorrido entre cactus, árboles, correcaminos, 
cardenales rojos, amarillos, mascarados y águilas 
pescadoras, que desemboca en las dunas y el mar 
de Cortés. Una vez en el lugar, se puede practicar el 
sanboard, que consiste en deslizarse en la arena sobre 
una tabla y no requiere de experiencia, o escuchar 
el canto de las dunas, un fenómeno musical que se 
produce por avalanchas que hacen vibrar la arena.

Para cerrar el día nada mejor que pasear por el 
malecón con el atardecer de fondo y disfrutar las 
delicias gastronómicas del lugar como los tacos de 
pescado o la langosta.

Encuentra los mejores paquetes de vuelo + hotel a La 
Paz aquí.

https://paquetes.yavas.com/es/paquetes-a-la-paz
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Los viajeros Ya Vas siempre están en 
constante movimiento

iempre se las ingenian para encontrar 
lugares diferentes, buenos, bonitos y 
baratos, con su cubrebocas bien puesto 
se adentraron en los pueblos mágicos de 

Ajijic, Tlaquepaque y Tequila. ¡Salud! 

1.- Casi con la salida del sol, nuestra travesía 
comienza en el Centro de Guadalajara. A hora 
y media de distancia, rumbo al sur del estado, 
llegamos a nuestro primer destino. En la riviera 
del lago de Chapala se encuentra un Pueblo 
Mágico llamado Ajijic, "lugar donde brota el agua". 
Un lugar enigmático lleno de colorida tradición 
donde podemos encontrar lugares místicos como 
el Muro de los Muertos, la Parroquia de San 
Andrés Apóstol y el malecón. Sin olvidar también 
de disfrutar una bebida refrescante en los 
cantaritos escarchados con chamoy y tamarindo.

Retomando camino enclavado en la zona 
desértica de Jalisco se encuentra un conocido 
lugar llamado ¡TEQUILA! Un oasis que brinda 
la oportunidad de descanso y diversión con 
múltiples facetas para sus visitantes que buscan 
degustar la bebida de los dioses, elixir legendario.

Las casas productoras de este destilado denotan 
su experiencia en la demarcación con opciones 
que van desde dar un paseo por la localidad en un 
camión vestido de agave hasta un recorrido en 
tren disfrutando la cata de tan preciado licor.

S Y para terminar el día qué mejor que un 
caballito en la mano y como recuerdo de esta 
inigualable experiencia las fotografías en las 
ya emblemáticas y coloridas letras gigantes de 
cada Pueblo Mágico en la región.

2.- Nos dirigimos hacia uno de los lugares 
cercanos a la capital y de los más visitados, el 
Pueblo Mágico de Tlaquepaque, "lugar sobre 
lomas de barro”. Ubicado en lo que hoy es su 
Zócalo se encuentra El Parián, lugar histórico 
donde se comercializaba mercancía traída 
de Filipinas que desembarcaba en el puerto 
de Acapulco. Y en el folclor de esta hermosa 
comunidad y sus coloridas inmediaciones se 
encuentran diversas amenidades como la 
Mata Tinta, un restaurante con una deliciosa 
variedad de platillos típicos y un inigualable 
sentido de hospitalidad jalisciense que hacen 
que visitarlos sea una experiencia única.

Y como parada obligada a unas pocas cuadras 
del Centro se encuentra la fábrica de dulces 
artesanales Nuestros Dulces, donde la 
degustación de sus deliciosos sabores llena de 
vida nuestros sentidos y nos enamora aún más 
de la hermosa Guadalajara.
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or ello tenemos más opciones para que 
reserves tus vuelos con total tranquilidad. 
Para esos momentos inesperados, nuestro 

Combo Flexibilidad te da cambios ilimitados* de hora 
y fecha sin pagar por la diferencia de tarifa.

Cómo agregarlo a tu reservación

Al comprar tus boletos de avión en volaris.com, 
verás la opción para agregar el Combo Flexibilidad 
en el paso de “Vuelos”, justo después de elegir tu 
itinerario. 

Una vez agregado, solo completa tu compra para 
GLVIUXWDU�GH�ORV�EHQHĆFLRV�HQ�FDVR�GH�TXH�UHTXLHUDV�
cambiar tu vuelo.

Vuela tranquilo con el Combo Flexibibildad

En la app podrás añadirlo después de ingresar los 
nombres de los pasajeros en tu proceso de compra.

Cómo cambiar un vuelo con Flexibilidad

Es muy fácil y no necesitas llamarnos por teléfono 
para hacerlo:

· Entra a Mis viajes en volaris.com
· Ingresa tu código de reservación y apellido.
· Da clic en “Cambiar mi vuelo”.
· Selecciona el vuelo que quieres cambiar.
· Elije la nueva fecha/hora.
· Completa el proceso y tu nuevo itinerario 
���VHU£�FRQĆUPDGR�VLQ�FRVWR�DGLFLRQDO�

*Tip: SDUD�DSURYHFKDU�DO�P£[LPR�ORV�EHQHĆFLRV�GHO�&RPER�)OH[LELOLGDG��

consulta los términos y condiciones en nuestra página de información.

Viajando

POR: Patricia López. FOTOS: Getty

P

Hoy más que nunca entendemos que 
tus planes de viaje pueden cambiar.

Tienes derecho a conocer el monto total a pagar, con desglose de todos los cargos, 
cuando adquieras un boleto para viajar en avión, así como los términos y condiciones 
del servicio que has contratado.

Tienes derecho a que Volaris te informe de los cambios que existan en tu 
itinerario, por cualquier medio disponible, con los datos de contacto que hayas 
proporcionado tan pronto se tenga conocimiento de la eventualidad.

Si presentas alguna discapacidad, tienes derecho a ser transportado de 
conformidad con las medidas de seguridad operacional correspondientes y a 
transportar, sin costo, sillas de ruedas, andadores, prótesis o cualquier otro 
instrumento, siempre y cuando hagas uso de dicho instrumento de manera personal 
y esté directamente asociado con tu discapacidad.

En relación con el equipaje, tienes derecho a transportar lo siguiente, de acuerdo con 
el tipo de reservación que hayas adquirido:

I. Vuela Básica – En vuelos nacionales e internacionales eliges viajar sin equipaje 
(de mano y documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, 
sin cargo adicional, únicamente un objeto personal (o personal item), acorde a 
las características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales e 
internacionales te permite transportar, un objeto personal (o personal item) y 
un equipaje de mano, acorde a las características que te indicamos más adelante; 
consulta los beneficios adicionales que puedes agregar en volaris.com
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales e internacionales te da derecho a 
transportar, sin cargo adicional, dos equipajes de mano y el peso de ambos no 
deberá exceder los 10 kilogramos y una pieza de hasta 25 kilogramos de 
equipaje documentado, acorde a las características que te indicamos más 
adelante; consulta los demás beneficios que otorga esta reservación en 
volaris.com
IV.  En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de 
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características: 

V. Tienes derecho a recibir por parte de Volaris un comprobante por cada pieza 
de equipaje documentada.

VI. Consulta los cargos por equipaje en la siguiente liga: 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf

Tienes derecho a que los menores de 2 años (infantes) no paguen boleto, siempre 
que vayan acompañados por un adulto a su cuidado. Asimismo, tendrás derecho a 
transportar sin cargo adicional una carriola para el infante. El infante no tendrá 
derecho a un asiento ni a franquicia de equipaje.

Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre 
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y siempre 
que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios electrónicos 
o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si compraste un boleto 
de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los segmentos de dicho boleto 
y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes, deberás avisar a Volaris que 
utilizarás el segmento subsecuente para que se te respete el embarque dentro de 
las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del segmento no utilizado.

En caso de demoras imputables a Volaris:

I. Que sean superiores a una hora e inferiores a 4 horas, tienes derecho a recibir una 
compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf
, así como en nuestros módulos de atención de Clientes.

II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una 
compensación y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral 
siguiente.

El cálculo de la compensación y/o indemnización a que tengas derecho se 
realizará con base en el monto total de tu Boleto.

Volaris pondrá a tu disposición en caso de que lo requieras acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la 
aerolínea en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.

Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a 
la aerolínea o no. 

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

I. Recibir un boleto para el primer vuelo disponible hacia tu destino original, 
más gastos de alimentación y comunicación (vía correo electrónico y 
telefónica) sin cargo, de conformidad con el tiempo de espera que media hasta 
el embarque en otro vuelo. En caso de que se requiera pernocta, hospedaje y 
transporte terrestre; o 
b) Recibir el reembolso de la parte del boleto que no utilizaste, más el 25% 
de dicho monto, por concepto de indemnización; o 
c) Recibir transportación en una fecha posterior, hacia el destino original del viaje 
cancelado, más un 25% del costo del monto total de tu boleto o del segmento de 
viaje no utilizado, según sea el caso, por concepto de indemnización.
II. En el caso de sobreventa Volaris solicitará voluntarios para viajar en fecha 
SRVWHULRU�D�FDPELR�GH�ORV�EHQHýFLRV�TXH�DQXQFLDUHPRV al momento de 
solicitar dichos voluntarios. Tendrán preferencia para abordar el vuelo, en los 
lugares que dejen los voluntarios, las personas con alguna discapacidad, adultos 
mayores, menores no acompañados o mujeres embarazadas.
III. Tendrás derecho a tener acceso a llamadas telefónicas y envío de correos 
electrónicos, en caso de que lo requieras, para lo cual el personal de la aerolínea 
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
IV. Tienes derecho a que Volaris te transporte sin cargo alguno hasta tu 
GHVWLQR�ýQDO�FXDQGR�HO�DYLµQ�DWHUULFH�HQ�RWUR�OXJDU por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Con relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos 
siguientes:

I. De hasta 80 UMAs por destrucción o avería del equipaje de mano.
II. De hasta 150 UMAs por perdida o avería del equipaje documentado.

Tienes derecho a recibir las compensaciones y/o indemnizaciones a que tengas 
derecho en un término no mayor a 10 días naturales desde el momento en que 
presentes tu solicitud, debidamente llenada. En el caso de alimentos y hospedaje 
en cuanto te informemos si la demora o cancelación es atribuible a Volaris. Recuerda 
que puedes consultar nuestras políticas de compensación en 
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal así como en 
nuestros módulos de atención de clientes.

En caso de incidentes con el servicio solicita asistencia al personal de la aerolínea, ya 
sea en el aeropuerto de manera presencial o vía telefónica. Para ello, ponemos a tu 
disposición los siguientes medios de contacto:      

Tus derechos al viajar con Volaris
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A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato 
de transporte aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga: 
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.
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Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722
Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.

denunciaprofeco@profeco.gob.mx 

Volaris

Teléfono

01 (55) 1102 8000
Ciudad de México y Área Metropolitana

WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Levanta una aclaración y obtén ayuda en: 
https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/servicios-opcionales/combos-de-viaje/
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Tienes derecho a conocer el monto total a pagar, con desglose de todos los cargos, 
cuando adquieras un boleto para viajar en avión, así como los términos y condiciones 
del servicio que has contratado.

Tienes derecho a que Volaris te informe de los cambios que existan en tu 
itinerario, por cualquier medio disponible, con los datos de contacto que hayas 
proporcionado tan pronto se tenga conocimiento de la eventualidad.

Si presentas alguna discapacidad, tienes derecho a ser transportado de 
conformidad con las medidas de seguridad operacional correspondientes y a 
transportar, sin costo, sillas de ruedas, andadores, prótesis o cualquier otro 
instrumento, siempre y cuando hagas uso de dicho instrumento de manera personal 
y esté directamente asociado con tu discapacidad.

En relación con el equipaje, tienes derecho a transportar lo siguiente, de acuerdo con 
el tipo de reservación que hayas adquirido:

I. Vuela Básica – En vuelos nacionales e internacionales eliges viajar sin equipaje 
(de mano y documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, 
sin cargo adicional, únicamente un objeto personal (o personal item), acorde a 
las características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales e 
internacionales te permite transportar, un objeto personal (o personal item) y 
un equipaje de mano, acorde a las características que te indicamos más adelante; 
consulta los beneficios adicionales que puedes agregar en volaris.com
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales e internacionales te da derecho a 
transportar, sin cargo adicional, dos equipajes de mano y el peso de ambos no 
deberá exceder los 10 kilogramos y una pieza de hasta 25 kilogramos de 
equipaje documentado, acorde a las características que te indicamos más 
adelante; consulta los demás beneficios que otorga esta reservación en 
volaris.com
IV.  En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de 
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características: 

V. Tienes derecho a recibir por parte de Volaris un comprobante por cada pieza 
de equipaje documentada.

VI. Consulta los cargos por equipaje en la siguiente liga: 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf

Tienes derecho a que los menores de 2 años (infantes) no paguen boleto, siempre 
que vayan acompañados por un adulto a su cuidado. Asimismo, tendrás derecho a 
transportar sin cargo adicional una carriola para el infante. El infante no tendrá 
derecho a un asiento ni a franquicia de equipaje.

Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre 
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y siempre 
que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios electrónicos 
o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si compraste un boleto 
de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los segmentos de dicho boleto 
y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes, deberás avisar a Volaris que 
utilizarás el segmento subsecuente para que se te respete el embarque dentro de 
las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del segmento no utilizado.

En caso de demoras imputables a Volaris:

I. Que sean superiores a una hora e inferiores a 4 horas, tienes derecho a recibir una 
compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf
, así como en nuestros módulos de atención de Clientes.

II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una 
compensación y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral 
siguiente.

El cálculo de la compensación y/o indemnización a que tengas derecho se 
realizará con base en el monto total de tu Boleto.

Volaris pondrá a tu disposición en caso de que lo requieras acceso a llamadas 
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la 
aerolínea en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.

Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a 
la aerolínea o no. 

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

I. Recibir un boleto para el primer vuelo disponible hacia tu destino original, 
más gastos de alimentación y comunicación (vía correo electrónico y 
telefónica) sin cargo, de conformidad con el tiempo de espera que media hasta 
el embarque en otro vuelo. En caso de que se requiera pernocta, hospedaje y 
transporte terrestre; o 
b) Recibir el reembolso de la parte del boleto que no utilizaste, más el 25% 
de dicho monto, por concepto de indemnización; o 
c) Recibir transportación en una fecha posterior, hacia el destino original del viaje 
cancelado, más un 25% del costo del monto total de tu boleto o del segmento de 
viaje no utilizado, según sea el caso, por concepto de indemnización.
II. En el caso de sobreventa Volaris solicitará voluntarios para viajar en fecha 
SRVWHULRU�D�FDPELR�GH�ORV�EHQHýFLRV�TXH�DQXQFLDUHPRV al momento de 
solicitar dichos voluntarios. Tendrán preferencia para abordar el vuelo, en los 
lugares que dejen los voluntarios, las personas con alguna discapacidad, adultos 
mayores, menores no acompañados o mujeres embarazadas.
III. Tendrás derecho a tener acceso a llamadas telefónicas y envío de correos 
electrónicos, en caso de que lo requieras, para lo cual el personal de la aerolínea 
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
IV. Tienes derecho a que Volaris te transporte sin cargo alguno hasta tu 
GHVWLQR�ýQDO�FXDQGR�HO�DYLµQ�DWHUULFH�HQ�RWUR�OXJDU por caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Con relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos 
siguientes:

I. De hasta 80 UMAs por destrucción o avería del equipaje de mano.
II. De hasta 150 UMAs por perdida o avería del equipaje documentado.

Tienes derecho a recibir las compensaciones y/o indemnizaciones a que tengas 
derecho en un término no mayor a 10 días naturales desde el momento en que 
presentes tu solicitud, debidamente llenada. En el caso de alimentos y hospedaje 
en cuanto te informemos si la demora o cancelación es atribuible a Volaris. Recuerda 
que puedes consultar nuestras políticas de compensación en 
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal así como en 
nuestros módulos de atención de clientes.

En caso de incidentes con el servicio solicita asistencia al personal de la aerolínea, ya 
sea en el aeropuerto de manera presencial o vía telefónica. Para ello, ponemos a tu 
disposición los siguientes medios de contacto:      

Tus derechos al viajar con Volaris
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A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato 
de transporte aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga: 
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.
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Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722
Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.

denunciaprofeco@profeco.gob.mx 

Volaris

Teléfono

01 (55) 1102 8000
Ciudad de México y Área Metropolitana

WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Levanta una aclaración y obtén ayuda en: 
https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es
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s importante saber que se acepta la prueba 
PCR o la de antígeno. Esta última es muy 
rápida, accesible y de bajo costo. Lo mejor 

de todo es que te la puedes hacer en el aeropuerto 
el día de tu vuelo, para ello te recomendamos llegar 
entre 2 y 4 horas antes de la hora de salida.

Porque ser precavido vale por dos, también puedes 
hacerte la prueba dentro de los 3 días previos a tu 
viaje en cualquier laboratorio o farmacia autorizada.  
Recuerda que los bebés menores de 2 años no 
necesitan presentar la prueba para viajar.

Ahora que ya sabes que la prueba de antígeno es 
rápida y económica, consulta nuestro mapa de rutas 
para conocer los más de 20 destinos que tenemos 
para ti en Estados Unidos.

Tip adicional: no olvides llenar la declaración de salud en 
línea�\�SUHVHQWDU�OD�S£JLQD�GH�FRQĆUPDFLµQ�HQ�HO�DHURSXHUWR�

¿Dónde hacerte la prueba COVID-19  
si viajas a Estados Unidos?

Si tienes un viaje próximo o estás planeando una escapada a Estados Unidos, aquí te 
contamos dónde puedes hacerte la prueba de COVID-19 que se requiere para ingresar 
al país.

E La prueba de antígeno está disponible en 
los siguientes aeropuertos donde operamos 
vuelos directos hacia Estados Unidos:

· Aguascalientes: dentro de la terminal
· Bajío/León: estacionamiento
· Chihuahua: fuera de la terminal
· CDMX: Puerta 5 Terminal 1 y      
��RĆFLQD�GH�9RODULV�HQ�$QH[R��
· Durango: fuera de la terminal
· Guadalajara: estacionamiento
· Guatemala: área de check-in en el  
   tercer piso
· Morelia: fuera de la terminal
· Querétaro: dentro de la terminal
· Zacatecas: fuera de la terminal

https://flights.volaris.com/es-mx/vuelos-baratos-destinos-volaris
https://volarispassengerform.com/
https://volarispassengerform.com/
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Viajando

Los viajeros Ya Vas siempre están en 
constante movimiento

iempre se las ingenian para encontrar 
lugares diferentes buenos bonitos y 
baratos, con su cubrebocas bien puesto 
se adentraron en los pueblos mágicos de 

Ajijic, Tlaquepaque y Tequila ¡Salud! 

1.- Casi con la salida del sol, nuestra travesía 
comienza en el centro de Guadalajara. A hora 
y media de distancia, rumbo al sur del estado, 
llegamos a nuestro primer destino. En la riviera 
del lago de Chapala se encuentra un pueblo 
mágico llamado Ajijic, "lugar donde brota el agua". 
Un lugar enigmático lleno de colorida tradición 
donde podemos encontrar lugares místicos como 
el Muro de los Muertos, la Parroquia de San 
Andrés Apóstol y el malecón. Sin olvidar también 
de disfrutar una bebida refrescante en los 
cantaritos escarchados con chamoy y tamarindo.

Retomando camino enclavado en la zona 
desértica de Jalisco se encuentra un conocido 
lugar llamado ¡TEQUILA! Un oasis que brinda 
la oportunidad de descanso y diversión con 
múltiples facetas para sus visitantes que buscan 
degustar la bebida de los dioses, elixir legendario.

Las casas productoras de este destilado denotan 
su experiencia en la demarcación con opciones 
que van desde dar un paseo por la localidad en un 
camión vestido de agave hasta un recorrido en 
tren disfrutando la cata de tan preciado licor.

S Y para terminar el día qué mejor que un 
caballito en la mano y como recuerdo de esta 
inigualable experiencia las fotografías en las 
ya emblemáticas y coloridas letras gigantes de 
cada pueblo mágico en la región.

2.- Nos dirigimos hacia uno de los lugares 
cercanos a la capital y de los más visitados, el 
pueblo mágico de Tlaquepaque lugar sobre 
lomas de barro”. Ubicado en lo que hoy es su 
zócalo se encuentra El Parián, lugar histórico 
donde se comercializaba mercancía traída 
de Filipinas que desembarcaba en el puerto 
de Acapulco. Y en el folclor de esta hermosa 
comunidad y sus coloridas inmediaciones se 
encuentran diversas amenidades como la 
Mata Tinta, un restaurante con una deliciosa 
variedad de platillos típicos y un inigualable 
sentido de hospitalidad jalisciense que hacen 
que visitarlos sea una experiencia única.

Y como parada obligada a unas pocas cuadras 
del centro se encuentra la fábrica de dulces 
artesanales Nuestros Dulces, donde la 
degustación de sus deliciosos sabores llena de 
vida nuestros sentidos y nos enamora aún más 
de la hermosa Guadalajara.
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