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¡Bienvenido a bordo!
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Jaime Pous
Vicepresidente de Administración 
y Finanzas de Volaris
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ola, me da mucho gusto saludarte y darte la 
bienvenida a bordo. Mientras llegamos a tu 
destino, quiero platicarte lo que hemos hecho 
en Volaris para posicionarnos como la aerolínea 

líder en México y como la responsable de la reactivación de 
la industria aérea nacional. Tan solo en 2020, transportamos 
a más de 14 millones de pasajeros a más de 170 rutas en 
México, Centroamérica y Estados Unidos. Además, asumimos, 
ahora más que nunca, el compromiso con la reactivación, el 
desarrollo y el futuro sustentable de la aviación.

En Volaris creemos firmemente que todo lo que hagamos 
hoy permitirá que los beneficios de la aviación lleguen a cada 
vez más personas mañana. Mediante nuestra estrategia 
corporativa de sustentabilidad, abrimos una oportunidad 
única para brindar un servicio de transporte aéreo accesible, 
seguro, confiable, eficiente, rentable y que, al mismo tiempo, 
asegure la protección de nuestro planeta, el bienestar de 
nuestros Embajadores y sus familias, de nuestros Clientes 
y de las comunidades. Asimismo, buscamos generar valor 
a nuestros inversionistas, proveedores, a los actores de la 
industria y a las economías de los países en donde operamos. 
Todo lo anterior lo lograremos a través de las mejores 
prácticas corporativas de ética, transparencia y legalidad.

A pesar de la crisis sanitaria, mantuvimos firme el rumbo de 
nuestras operaciones y cimentamos nuestro crecimiento 
con nuestro modelo de negocio de ultra-bajo costo, una 
estricta disciplina financiera, resiliencia y adaptación a la 
nueva normalidad, flexibilidad, así como el entendimiento 
de las necesidades de nuestros grupos de interés. ¿Cómo lo 
logramos? Un primer paso fue ejecutar nuestra estrategia de 
bioseguridad “Con Volaris, Seguro Vuelas” para recuperar 
la confianza de volar de nuestros Clientes, lo que nos otorgó 
reconocimientos a nivel nacional, internacional y local, como 
el sello “Safe Travels” del WTTC y el “Timbre de Seguridad 
Turística de la Ciudad de México”; todo esto tras haber sido 
la primera aerolínea en México en instaurar protocolos de 
bioseguridad.

Además, jugamos un papel muy importante en la reactivación 
del turismo en México, por medio de estrategias de 

promoción en coordinación con los gobiernos de los estados, 
a medida que la reactivación de la industria lo permitía. 
También entendimos que era momento de apoyar a nuestras 
comunidades. A través del programa “Avión Ayuda Volaris”, 
transportamos más de 48 toneladas de ayuda humanitaria, 
rescatistas, personal médico, órganos y tejidos con fines de 
trasplante, pacientes, entre otros, en más de 130 vuelos y 188 
mil kilómetros recorridos.

Adicionalmente, reforzamos nuestro compromiso de 
proteger el planeta y reducir la huella ambiental de 
nuestras operaciones mediante nuestra Política Integral 
de Protección al Medio Ambiente #CielitoLimpio. En 
2020, realizamos muchos esfuerzos para reducir nuestro 
impacto ambiental: reducimos en 6% las emisiones de CO2, 
(110,800 toneladas de CO2) y ahorramos 11.3 millones 
de galones de combustible, respecto a 2019. Este ahorro 
equivale a 21,712 vehículos de pasajeros circulando durante 
un año, 680 hectáreas preservadas y más de 110 millones 
de libras de carbón quemado. Aunado a eso, actualmente, 
35% de nuestra flota se compone de aeronaves NEO, 
las cuales cuentan con la tecnología más avanzada para 
disminuir el consumo de combustible.

En Volaris seguimos proyectando los beneficios del negocio 
hacia el futuro, por lo que, en 2023, esperamos que seis de 
cada 10 aviones sean eficientes en términos de ahorro de 
combustible y reducción de emisiones contaminantes. Con 
esto, nuestra meta para 2025 es reducir en 4% adicional las 
emisiones de carbono generadas por nuestras operaciones y 
posicionarnos como la aerolínea más ecológica de México.

Aunque el 2020 fue el año con más retos en nuestra historia, 
hoy nos sentimos muy orgullosos de decir que somos una de 
las aerolíneas que han liderado la reactivación de la aviación 
en el mundo. Además, a principios de este año, recibimos la 
renovación de nuestra concesión por 20 años más, por lo 
que estamos más listos que nunca para seguir llevándote a 
tus destinos favoritos, con los precios más bajos, de manera 
sustentable y segura en los próximos años, garantizando, así, el 
presente y el futuro de la aviación. 

¡Muchas gracias por tu confianza y feliz viaje! 

Nuestro compromiso es contigo 
y con el futuro de la aviación
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En el radar
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En Taquilla
En el radar Entre líneas
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Uno de los mayores retos de la segunda temporada para el actor Diego Boneta fue la transición 
gestual y corporal entre el Luis Miguel joven y el adulto. Crédito: Cortesía Netflix. 

STREET FOOD CINEMA 
EN LOS ÁNGELES

Un clásico de Los Ángeles desde su 
inauguración en 2012. Este festival 
que reúne lo mejor de la cultura 
pop estadounidense (cine, música 
y comida callejera) regresa luego 
de aplazarse en 2020 a causa de 
la pandemia. Este cine al aire libre 
cada día propone un filme maridado 
con la cocina de algún food truck 
local. La atmósfera es casual, las 
películas son familiares y la comida 
es deliciosa: ¿qué podría salir mal? 

Más información en  
HTTPS://STREETFOODCINEMA.COM/

4 DE JULIO EN SEATTLE

Seattle es una de las ciudades en 
las que la celebración del 4 de julio 
toma, literalmente, las calles. Aunque 
todas incluyen fiestas, picnics, bailes 
y espectáculos, cada zona tiene su 
propuesta: por ejemplo, el Lake Union 
Park es uno de los puntos con mejor 
vista de los fuegos artificiales nocturnos, 
mientras que en Gas Works Park la 
diferencia la hacen las bandas que 
tocan en vivo; en este último también 
hay juegos y actividades gratuitas 
—como carreras de sacos o concursos 
de pastelería— para toda la familia. 

Más información en  
HTTPS://VISITSEATTLE.ORG

Foto: streetfoodcinema.com

https://streetfoodcinema.com/
https://visitseattle.org
https://streetfoodcinema.com/press/media/albums/
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“DISEÑO A TODA HORA”

Los amantes de la relojería pueden 
celebrar, junto con México y Suiza, 75 
años de relación diplomática a través de 
esta exposición única que se presenta en 
El Museo Franz Mayer de la CDMX. La 
muestra comprende más de 20 piezas de 
alta relojería, así como productos realizados 
por estudiantes de la Universidad de 
Arte y Diseño de Ginebra —única en el 
mundo en ofrecer una cátedra especializada 
en esta materia—, además de pláticas 
sobre diseño, innovación y funcionalidad 
en la relojería contemporánea. 

Avenida Hidalgo 45, Centro Histórico, 
CDMX, hasta el 8 de agosto. Más 
información en HTTPS://FRANZMAYER.ORG.MX/

CAMPAMENTO DE VERANO KIDZANIA 2021

Cada día se abren nuevas actividades 
que habían sido desplazadas debido 
a la pandemia, y esta es quizás una de 
las que más amarán tus hijos. KidZania 
ofrece un campamento de verano en 
modalidad presencial, virtual o híbrida 
—como mejor te acomode— con más de 
120 actividades: desde clases de cocina, 
tecnología, arte y ciencia hasta juegos, 
teatro y expresión corporal. Hay cupo 
limitado y está destinado a niños de 6 a 14 
años. El costo depende de que se incluyan 
los materiales (para no salir a comprar al 
último minuto). A tus hijos les encantará. 

Más información en  
HTTPS://MEXICO.KIDZANIA.COM/ES-MX

WHALE SHARK FESTIVAL ISLA MUJERES

El pez más grande del mundo merece su 
propio festival (de iguales dimensiones). Del 
26 al 28 de julio Isla Mujeres se convierte en 
un espacio dedicado a convivir y celebrar, 
sí, con el tiburón ballena. Música en vivo, 
artesanos locales, danzas típicas, esnórquel, 
visita a la granja de tortugas, comida y, por 
supuesto, la posibilidad de nadar junto a 
este pez hacen del evento una maravilla.

Más información en  
HTTPS://WWW.CEVICHETOURS.
COM/WHALE-SHARK-FESTIVAL

La muestra de relojería en el Franz Mayer 

celebra 75 años de relación diplomática entre 

México y Suiza. Cortesía: Franz Mayer. 

https://franzmayer.org.mx/
https://mexico.kidzania.com/es-mx
https://www.cevichetours.com/whale-shark-festival
https://www.cevichetours.com/whale-shark-festival


Por: Ariadna Ramo

Luis Miguel: 
el eterno retorno del Sol 

Ahora podrás vivir una maratón con la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, 
una historia cargada de drama, romance y, por supuesto, controversia.

Entre líneas Entre líneas
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esulta innegable que a esta altura la 
bioserie sobre la vida de Luis Miguel 

ha atrapado tanto a sus fans como a quienes 
eligen verla por el interés que despiertan las 
pasiones, drama y misterios de uno de los 
cantantes más exitosos de América Latina. 

Si durante la primera temporada se 
reflejaron los difíciles obstáculos ocasionados 
por el polémico Luis Rey, su padre, quien 
fuera su representante durante años, así 
como la trágica desaparición de su madre, la 
vida romántica del Sol ocupa los reflectores 
en la segunda, faceta que ha suscitado 
las mayores polémicas, ya que varias 
personalidades relacionadas con Luis Miguel 
que aparecen con nombres ficticios en la serie 
de Netflix han desmentido esta versión. 

Los ocho nuevos capítulos abordan a 
través de dos líneas de tiempo, una situada 
en la década de los noventa y otra en la 
del dos mil, la cúspide de su fama con el 

disco Aries, complicaciones con nuevos 
mánagers, problemas de oído generados 
por un accidente en un concierto, así como 
el esperado encuentro con su hija. 

Aunque es notable la ausencia del 
odiado personaje que interpretó Óscar 
Jaenada (Luis Rey) durante la primera 
temporada, en la segunda parte llegan nuevos 
villanos que no permiten que el suspenso 
acabe, tales como Patricio Robles, su nuevo 
representante, y la abuela Gallego, que hará 
todo para separar a Sergiño, el hermano 
menor de Luis Miguel, de su familia.  

Cabe destacar que tras el estreno 
de la serie el intérprete rompió récord en 
Spotify al rebasar las cinco mil millones 
de reproducciones, posicionándose como 
el primer artista mexicano en lograrlo. 
Además, en Netflix continúa en el top 10 
de toda Latinoamérica. Por esto y más, 
Luis Miguel siempre será inolvidable. 

R

La nueva entrega de Luis Miguel: La Serie transcurre en dos periodos de la vida del 

Sol: la década de los noventa y los dos mil. Crédito: Cortesía Netflix. 

Uno de los mayores 

retos de la segunda 

temporada para el actor 

Diego Boneta fue la 

transición gestual y 

corporal entre el Luis 

Miguel joven y el adulto. 

Crédito: Cortesía Netflix. 
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Los 150 kilómetros que abarcan las Dunas de Samalayuca fueron  
declarados Área Natural Protegida en 2009. Crédito: Fideicomiso Ah Chihuahua.

El Palacio de Gobierno se impone no solo por su arquitectura sino por albergar  
el “Altar de la Patria” de Miguel Hidalgo. Crédito: Fideicomiso Ah Chihuahua.

CHIHUAHUA
Al rescate de la herencia mexicana

Antigua tierra de pueblos aguerridos, Chihuahua y sus alrededores muestran el 
encanto de un territorio rico en naturaleza, historia y cultura mexicana. 
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lguna vez este territorio fue 
indomable: sus sierras escondían 

minas de oro, plata y otros minerales que, 
en cuanto fueron halladas por los españoles, 
atrajeron los primeros asentamientos 
coloniales. Sin embargo, los pobladores 
originarios no estuvieron de acuerdo con 
la idea de ser “descubiertos”, pues ellos 
llevaban siglos habitando la zona. Entre 
todos ellos, los apaches y comanches 
mostraron la mayor ferocidad, valentía 
y conocimiento del arte de la guerra, 
aunque terminaron por ser asimilados 
por la nueva cultura. Esta región con los 
siglos mantuvo su espíritu rebelde y dio 
nacimiento a uno de los revolucionarios 
más famosos de México: Pancho Villa.

   Su historia le ha dado un distintivo de 
lucha, poder y fuerza, así como una riqueza 
cultural y una arquitectura distintas a las del 
resto del país, lo cual hoy puede disfrutarse 
en una visita a la capital y sus alrededores.

LA CIUDAD MUSEO

Para empezar a sumergirte en el espíritu 
de la capital te recomendamos partir de su 
catedral: la primera piedra se colocó en 1725, 
aunque la construcción concluyó unos 40 años 
después. Sus muros de cantera ocre dorada 
fueron labrados con un estilo gótico y sus 
torres —perfectas y elevadas— destacan entre 
la arquitectura recientemente recuperada del 
Centro Histórico y la Plaza de Armas, cuyo 
quiosco fue traído de París e inaugurado en 
1897. A pocos pasos se encuentra el Palacio 
Municipal, un edificio de inicios del siglo XVIII que 
se convirtió en la sede del gobierno municipal 
apenas en 1907. La gran Sala Capitular, hoy Sala 

de Cabildo, aún conserva su yesería original y 
otros detalles característicos de la belle époque. 

Otro edificio extraordinario, con 
una espectacular arquitectura del siglo 
XIX, es el Palacio de Gobierno, en cuyo 
patio central se halla el Altar a la Patria, 
que marca el sitio exacto donde fue 
fusilado don Miguel Hidalgo y Costilla. 

Como toda ciudad que ha sido escenario 
de movimientos que cambiaron la historia, 
Chihuahua posee una museografía digna de 
conocerse. Por ejemplo, en el interior del Palacio 
de Gobierno se halla el Museo de la Independencia 
y la galería de armas de la época. Aquí se puede 
descubrir la historia de este estado, desde la 
Conquista hasta la Revolución, a través de los 
murales del reconocido artista Aarón Piña Mora.

El Museo de la Revolución Mexicana 
es otra de las joyas históricas de la 
ciudad. Fundado en la antigua vivienda 
del aguerrido Pancho Villa —la cual fue 
donada por su esposa, Luz Corral, en 
1982—, en sus habitaciones se exhiben 
objetos y otros artículos personales 
del general, destacando entre ellos 
el auto en el que fue asesinado.

Por último, te sugerimos visitar el 
Centro Cultural Universitario Quinta 
Gameros, una preciosa mansión de estilo 
art nouveau construida a comienzos 
del siglo XX, considerada una de las 
piezas arquitectónicas más importantes 
de la ciudad de Chihuahua y que hoy 
alberga exhibiciones temporales de 
arte. Recorrer sus interiores es un 
lujo del que no te puedes privar. 

A

La antigua Aduana de Ciudad Juárez es hoy el 
Museo de la Revolución de la Frontera, espacio 
que fue testigo directo de este acontecimiento 
histórico. Crédito: Fideicomiso Ah Chihuahua.
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A solo 15 minutos del centro se hallan las espectaculares Grutas Nombre de Dios con  
formaciones que datan de hace cinco millones de años. Crédito: Fideicomiso Ah Chihuahua.

La capital del 

estado más 

grande de la 

República 

es tan rica en 
historia como 
en su legado 

cultural. Crédito: 

Fideicomiso Ah 
Chihuahua.

Uno de los puntos 

icónicos de Ciudad 

Juárez es Monumento 
a la Mexicanidad, 
obra del escultor 

chihuahuense Enrique 
Carvajal Sebastián. 

Crédito: Fideicomiso 
Ah Chihuahua.

CIUDAD JUÁREZ:  
NO TODO SON NEGOCIOS

A cuatro horas en carretera de la capital se 
encuentra esta ciudad cosmopolita, famosa 
por albergar una rica industria y ser un 
importante centro económico en la región. 
La ciudad y el asombroso desierto que la 
antecede a pocos kilómetros fueron elegidos 
este año por la feria mundial Fitur, celebrada 
en Madrid, España, como Excelencias 
Turísticas 2020, un reconocimiento 
que valida el destino como uno de gran 
prestigio e innovación en servicios, así 
como por ofrecer experiencias únicas. 

Ciudad Juárez también guarda en uno de 
sus museos algunas reliquias de comienzos 
del siglo XX. La Casa de Adobe es uno de 
esos espacios capaces de transportarte a un 
instante exacto del pasado: se trata de una 
réplica de la que fue sede de la Presidencia 
Provisional de Francisco I. Madero durante 
la Revolución, un espacio al cual se trasladó 
el entonces presidente durante el asedio 
rebelde en Ciudad Juárez y que ocupó el 
gobierno revolucionario hasta la toma de la 
ciudad. La casa se encuentra a unos pasos de 
la Plaza de Armas, muy cerca del Museo de la 
Revolución de la Frontera, donde un pequeño 
pero rico acervo historiográfico permite 
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conocer algunos de los momentos clave 
del periodo revolucionario en esta zona del 
país, como el triunfo maderista y parte de la 
historia de Pancho Villa, entre otras cosas.  

 Luego de un paseo histórico 
nada como la diversa oferta nocturna de 
esta ciudad fronteriza. Aquí hay lugar 
para todos los gustos, desde cantinas 
tradicionales hasta restaurantes y bares 
con coctelería propia. Rakó es uno de los 
sitios al cual deben acudir los amantes 
de la gastronomía contemporánea: su 
chef, Juan Carlos Valladares Riestra, ha 
convertido este restaurante en uno de los 
favoritos de la ciudad por sus cortes de 
carne y la exquisita presentación de los 
pescados; su cava es un espacio ideal para 
una noche de celebración. Si buscas un 
ambiente más familiar, María Chuchena 
es un must para degustar lo mejor de la 
cocina mexicana, como su plato estrella 
Adelita, un pollo relleno de champiñones 
y flor de calabaza bañado con crema de 
chipotle. ¿Acaso se puede pedir más?  

MISTICISMO DEL DESIERTO

A solo 50 kilómetros de Ciudad Juárez 
se despliegan las inmensas, ondulantes 
y aparentemente interminables dunas 
de Samalayuca. Éstas pueden llegar a 
alcanzar elevaciones de hasta 40 metros 
de altura (y a veces más), por lo que se han 
convertido en un sitio soñado para quienes 
practican sandboarding, pero hay más: 
otros prefieren relajarse con una caminata 
guiada y algunos más disfrutan rodar en 
una burbuja cuesta abajo (sí, como suena), 
catar el popular sotol —exquisita bebida 

de estas tierras— o gozar de una noche 
astronómica o una meditación guiada y 
acompañada solo por la voz del viento.  

 Los 150 kilómetros que abarcan las 
dunas han sido declarados Área Natural 
Protegida en 2009 y también son escenario 
del Festival de Turismo de Aventura del 
Estado de Chihuahua, uno de los más 
importantes en México y Latinoamérica que 
convierte al imponente desierto en espacio de 
juego y diversión: competencias de voleibol 
de arena, exhibiciones de sandboarding, 
competencias de cuatrimotos y motocross, 
concurso de vehículos 4×4 y mucho más. 

 Pero no todo es adrenalina en 
las dunas, pues alrededor de estas se 
yergue la sierra con sus secretos: los 
arqueólogos calculan que en Samalayuca 
existen al menos 50 sitios arqueológicos. 
Muchas de las enormes rocas de la 
serranía han sido marcadas por el arte 
rupestre, desde trazas geométricas 
hasta figuras que emulan la temprana 
presencia humana en esta mágica región.  

A Chihuahua hay que dedicarle 
su tiempo: cada rincón posee parte de 
nuestro pasado; cada cantina, sabor local 
y habitante, una historia que busca ser 
contada en su música, arte y cotidianidad, 
pero también es presente continuo, una 
geografía marcada por el paso de muchos 
pueblos que hoy constituyen uno tan 
complejo y rico como el mismo territorio. Y 
aunque la aventura de descubrir Chihuahua 
pareciera inabarcable, no hay viaje que 
no deje penetrar un poco en sus secretos. 
Por suerte, siempre se puede regresar.

Volaris opera vuelos directos a Chihuahua desde Cancún, Guadalajara, CDMX, Tijuana, 
Cabo San Lucas , Mazatlán, Puerto Vallarta, Hermosillo, Monterrey, Mexicali, Mérida, 

León, Culiacán, La Paz, Durango, Morelia, Aguascalientes, Acapulco, Juárez, San Antonio, 
Orlando, Houston, Phoenix , Los Ángeles, Dallas, Denver, Chicago y Las Vegas.

CONECTIVIDAD

Todos los años, las 
Dunas de Samalayuca 
son escenario del 
Festival de Turismo 
de Aventura del 
Estado de Chihuahua. 
Crédito: Fideicomiso 
Ah Chihuahua.



Por: Florencia Molfino

Como en casa  
en el metro de

Nueva York
El metro de Nueva York tiene un modus operandi que no todos conocemos; 

si es tu primer viaje, te explicamos cómo funciona.

as estado parado frente a los túneles 
del dinámico metro de Nueva 

York intentando dilucidar qué tren tomar? 
No te preocupes, he aquí algunas reglas 
para no terminar perdido entre túneles: 

1. El metro de Nueva York solo opera en 
Manhattan, Brooklyn, Queens y el Bronx. 
Si necesitas ir, por ejemplo, a Long Island, 
deberás combinarlo con el tren suburbano.

2. En Nueva York nadie habla de “norte” 
y “sur”, sino de uptown y downtown: 
uptown va de la calle 59 al norte de la 
ciudad y downtown de la 14 al sur.

3. Existen 24 líneas y se distinguen por 
color, letra y número: los colores te 
ayudan a identificar las zonas que 
recorren, pero no el destino final; por ello, 
averigua qué letra o número tomar y si 
es en dirección uptown o downtown.

¿H 4. No todos hacen paradas: existen 
servicios exprés, aunque pueden serlo 
solo en Brooklyn o en Manhattan: 
siempre confirma el tipo de servicio.  

5. En las entradas que conducen 
al andén, y antes de pagar, 
comprueba que el tren vaya en 
dirección uptown o downtown; de 
lo contrario deberás volver a salir y 
pagarlo en la dirección correcta. 

Este sitio web crea tu itinerario de 
traslado con la mayor eficiencia de tiempo 
y escalas:   
HTTP://TRIPPLANNER.MTA.INFO/.

Aunque parezca un laberinto, estas 
instrucciones pueden ayudarte a 
moverte con mayor facilidad. Que 
el viaje no te agarre distraído: sin 
duda llegarás a buen puerto.

En Nueva York hay 24 líneas de metro que conectan Manhattan, Queens, Brooklyn y el Bronx.

El funcionamiento 
de esta red de 
transporte es 

complejo; por 
suerte, existen 
apps y sitios web 
que crean tu 
itinerario de viajes. 

Tips de viaje Tips de viaje
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http://tripplanner.mta.info/MyTrip/ui_web/customplanner/TripPlanner.aspx
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e no haber sido chef, Sofía Cortina 
hubiera sido doctora, y aunque 
en este camino probablemente 

habría podido curar a muchos, hoy quien 
es reconocida como la mejor repostera de 
Latinoamérica se dedica a provocar sonrisas en 
los afortunados que tienen la oportunidad de 
probar alguna de sus creaciones en La Vitrine, 
proyecto que emprendió en plena pandemia.

Cortina, que trabajó con Pierre Hermé, 
Takeshi Somekawa y Enrique Olvera, recuerda 
que fue justamente en Pujol la primera  
vez que arruinó un platillo, un arroz, hasta que 
años después, como repostera del  
Hotel Carlota, una de sus mejores creaciones, 
un mousse de chocolate, mamey y flor de 
cacao, logró sacar incontables sonrisas y 
empezar a posicionarla en su especialidad.

UNA VITRINA PARA EL MUNDO

El mamey y el cacao son dos de los 
ingredientes insignia de esta chef que 
suele optar por insumos naturales y 
preocuparse por la sustentabilidad. 
“Siempre usamos ingredientes naturales 
en óptimas condiciones; por ejemplo, un 

mamey en plena temporada siempre será 
superdulce, rico en textura y en sabor”, nos 
comparte Sofía en entrevista. “He cambiado 
mis hábitos y eso influye en mi cocina. 
La idea de ser cada vez más sustentable 
y consciente del uso de determinados 
productos es algo que me importa mucho. 
También el impacto que tenemos en la salud 
de los clientes y del planeta”, remarca.

Sofía se siente cada vez más satisfecha 
con La Vitrine, proyecto que desarrolló 
en asociación con el famoso chef Edgar 
Núñez, de Sud 777. “Al contrario de lo 
esperado, me motivó haberme quedado sin 
consultorías y sin trabajo; pero sobre todo, 
comprender que no era la única”, rememora.

En el inicio, reconoce, fue complicado 
que los clientes valoraran las técnicas e 
ingredientes de sus postres: “Era difícil y 
frustrante que la gente no entendiera la 
relación entre los productos y los precios, 
comparándonos con pasteles sin técnica 
alguna salvo chocolate derretido y embarrado 
en crepas, pero con el tiempo los clientes 
indicados llegaron, apreciando lo difícil de 
nuestras técnicas, dedicación y esfuerzo 

La decisión de 
Sofía... Cortina 

En plena pandemia quedó desempleada; aun así, decidió emprender con La Vitrine, 

una repostería que, como augurado por su nombre, la puso en la mira de The World's 

50 Best Restaurants como Mejor Chef Repostera de Latinoamérica. 

Por: Mariana Mijares / Fotos: Cortesía La Vitrine Pâtisserie

D

Vista aérea del horizonte del centro de Chicago con parque y playa.
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Sofía Cortina 
fue elegida en 
2020 por The 

World's 50 Best 
Restaurants 

como Mejor Chef 
Repostera de 

Latinoamérica. 
Foto: Araceli Paz.

y agradeciendo que no usáramos chocolates 
dañinos o productos industriales”, explica.

Sin duda, su trabajo ha rendido frutos, 
pues el año pasado fue nombrada Mejor 
Chef Repostera de América Latina 2020 
por The World's 50 Best Restaurants.

“El hecho de que más gente nos busque 
y nos conozca cambió mi vida profesional. 
Esto nos apoya mucho en aumentar las 
ventas y ser más rentables, generar mejores 
sueldos y más empleos”, y subraya: “No 
sirve de nada ser alguien importante si 
no ayudamos a los que lo necesitan”.

ABRIENDO CAMPO EN 
CANCHA DE HOMBRES

Es bien sabido que muchas de las cocinas 
suelen ser comandadas por hombres, y aun 
ahora Sofía sigue enfrentando prejuicios de 
género: “Claro que me he encontrado con 
hombres que no me bajan de tonta por ser 
mujer o por ser joven, como un brasileño con 
el que me tocó convivir en una cocina y me 
trataba mal, pero nunca me dejé. O un francés 
que tiene una pastelería en México y se la pasa 
diciendo que seguramente he conseguido 
llegar hasta donde estoy por ser mujer. Son 
situaciones incómodas, pero no me impiden 

El panqué de mamey y pixtle cubierto de chocolate es uno de los postres emblema de La Vitrine. Foto: Araceli Paz.
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• Sus influencias más importantes para cocinar han sido Pierre 
Hermé, Michel Bras, Enrique Olvera y Joaquín Cardoso.

• Los ingredientes que nunca pueden faltar en su cocina son huevos, frutas, vainilla y sal.

• En cuanto a música, le encanta escuchar 1975.

• Su top 5 de restaurantes en CDMX: Loup Bar (se la vive ahí), Rokai,  
La Docena, Alelí y los que pertenecen a Grupo Olvera (Eno/Ticuchi).

CONÓCELA

À la Folie, una fusión de vainilla, frutos rojos y chocolate, es otra de las creaciones de Cortina. Foto: Araceli Paz.

seguir adelante, pues cuando te enfocas en hacer 
bien las cosas, tu trabajo habla por ti”, reflexiona.

Hoy la chef ha seguido adelante con disciplina 
y perseverancia y siempre procurando inspirar a 
otros. “Mi vida hasta hoy ha sido increíble, pero 
eso no implica que no haya tenido obstáculos 
y problemas muy duros; la gente no tiene por 
qué saberlo, pero debemos continuar con 
entusiasmo, paciencia y alegría, y no por nosotros, 
sino por quienes nos rodean”, aconseja.

POSTRES A UN CLIC DE DISTANCIA

A mediano plazo, a Sofía le gustaría contar con 
un espacio propio y un día ver materializado su 
sueño de abrir una pastelería. Mientras esto 
ocurre, es posible probar sus exquisitas creaciones 
a través de Instagram en @lavitrinecdmx. “La 
pandemia nos hizo priorizar: por ahora, la nuestra 
es abastecer los pedidos que tenemos desde 
una cocina propia y bien equipada. La gente no lo 
sabe, pero hoy lo hacemos todo con muy pocas 
herramientas. El siguiente paso será tener nuestra 
propia cocina para producir, y una vez que nos 
mantengamos solos, buscaremos tienda”, concluye.

https://www.instagram.com/lavitrinecdmx/?hl=es-la
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hicago cambia notablemente con las 
estaciones, pero durante el verano su 
encanto aumenta: las banquetas se 

transforman en terrazas al aire libre, los parques 
se llenan de eventos culturales y un paseo a orillas 
del río puede deparar sorpresas inigualables. 

ENTRE PARQUES 

El Millennium Park Campus es el corazón 
de Chicago, tanto los locales como los 
visitantes vienen aquí para hacer picnics, 
presenciar conciertos gratuitos, proyecciones 
de películas y más. Justo aquí se encuentra 
el icónico Cloud Gate, también conocido 
como "The Bean” (pues la estructura 
se asemeja a un enorme frijol). La obra 
concebida por el artista Anish Kapoor, 

e inspirada en las propiedades del mercurio 
líquido, atrae por su reflejo y es uno de los 
lugares más populares para una selfie. 

En las Galerías Boeing, espacios de 
exposición al aire libre dentro del Millennium 
Park, se llevan a cabo exhibiciones 
adaptadas al sitio durante todo el año. 

La Fuente Crown, diseñada por el artista 
catalán Jaume Plensa y ejecutada por Krueck 
& Sexton Architects, es un buen ejemplo 
de arte público y una adición importante al 
“museo” a cielo abierto de la ciudad. Ésta 
se compone de un fondo reflectante de 
granito negro y está colocada entre dos 
torres de vidrio de 15 metros que proyectan 
imágenes en video. De mayo a octubre, 

Por:  Mariana Mijares / Fotos: Mariana Mijares y Cortesía Choose Chicago

Verano al aire libre 
en Chicago

Chicago cambia notablemente con las estaciones, pero durante el verano su encanto 

aumenta: las banquetas se transforman en terrazas al aire libre, los parques se llenan de 

eventos culturales y un paseo a orillas del río puede deparar sorpresas inigualables.

Desde Skydeck Chicago, en la Willis Tower, pueden apreciarse la arquitectura de Chicago y su inmenso lago.

Cloud Gate fue el nombre con el que Anish Kapoor bautizó a la obra que  
corona el Millennium Park Campus, pero todos la conocen con el menos poético “The Bean”.  

C
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los curiosos suelen acercarse para ver las 
proyecciones y, claro, para refrescarse.

El Park Grill es el restaurante al aire 
libre más grande de Chicago y tiene una 
ubicación privilegiada a la sombra del Cloud 
Gate y al pie del icónico teatro al aire libre 
Jay Pritzker Pavilion (del famoso arquitecto 
Frank Gehry). Cuenta con bar, un menú de 
cocina americana contemporánea y una 
excelente programación de música en vivo.

Además de la tradicional deep dish 
pizza (pizza estilo Chicago), en esta época (a 
partir del 8 de julio) hay que agendar el Taste 
of Chicago To-Go, el festival de comida de 
entrada gratuita más grande del mundo, y que 
este año regresa para seguir promocionando 
la industria restaurantera. Paralelamente, 

visita los distritos como Restaurant Row 
en Randolph Street y Fulton Market, un 
área de moda que se ha vuelto el hotspot de 
algunos de los chefs más famosos del país.

MUSIC CITY

En verano Chicago alberga una importante 
serie de eventos musicales al aire libre; 
por ejemplo, Chicago In Tune, un nuevo 
festival que celebra la diversa y legendaria 
escena musical de la ciudad y que también 
festejará el 2021 como el año de la música 
de Chicago. Incluirá música gospel (3 de 
septiembre), jazz (4 de septiembre), house (11 
de septiembre) y blues (18 de septiembre). 
Además, vuelve el Grant Park Music 
Festival, la única serie de música clásica al 
aire libre y gratuita que queda en el país. 

Una de las 
mejores formas 

de apreciar la 
arquitectura de 

Chicago es en 
un paseo por el 

río que atraviesa 
la ciudad. 

Chicago también es famoso por su deliciosa pizza estilo deep: una masa 
 gruesa, rellena de queso y con salsa de tomate troceado en la superficie. 



De finde De finde

38   volarisrevista.com volarisrevista.com   39

En este mismo parque se realizará el 
internacionalmente famoso Lollapalooza, 
uno de los festivales más populares del país 
que regresa con ocho escenarios y un cartel 
de más de 170 bandas como Foo Fighters, 
Miley Cyrus, Post Malone, Tyler the Creator, 
Megan Thee Stallion, Marshmello, Limp 
Bizkit, Journey y más. Eso sí, los asistentes 
deberán proporcionar un comprobante 
de vacunación por COVID-19 o un PCR 
negativo realizado 24 horas antes de su 
asistencia al Lollapalooza, todos los días.

DESDE EL RÍO Y LAS ALTURAS

Una de las mejores formas de conocer 
la Ciudad del Viento es con un tour de 

arquitectura en bote por el río: aquí verás 
cómo este orbe surgió de las cenizas del Gran 
Incendio de 1871 para convertirse en el lugar 
de nacimiento de los rascacielos y en una gran 
influencia para la escuela de arquitectura 
estadounidense moderna. Los recorridos 
incluyen información sobre los edificios 
más representativos, así como múltiples 
oportunidades para tomar fotografías. 

Para vivir emociones fuertes, el 
Seadog Lakefront Speedboat Tour combina 
un adrenalínico paseo en lancha rápida 
a lo largo de la costa, con descripciones 
informativas y divertidas sobre el horizonte 
de Chicago. Para una versión de mayor 
intensidad, el Extreme Thrill Ride  

de Seadog incluye velocidad y vueltas de 
360 grados (prepárate para mojarte).

Para panorámicas desde las alturas, 
visita 360 Chicago, antes conocido como 
el John Hancock Observatory y sede de 
TILT, en el que puedes recargarte sobre 
vidrios que te permiten disfrutar de vistas 
únicas a 313 metros de altura. Desde 
Skydeck Chicago, en la Willis Tower, 
pueden verse otras perspectivas del lago 
y, en un día despejado, un atisbo de los 
cuatro estados colindantes con Illinois. 

Otro gran atractivo a orillas del río es 
el Navy Pier, un parque de 20 hectáreas 
que incluye museos (como el Chicago 
Children's Museum), restaurantes y tiendas, 
además de la icónica Centennial Wheel, 
que data de la Feria Mundial de 1893 y que 
se remodeló en 2016 para lucir un nuevo 
diseño, góndolas con aire acondicionado y 
vidrios de seguridad de alta tecnología. 

En línea encontrarás el calendario 
completo de eventos artísticos, culturales, 

deportivos y programas públicos gratuitos; 
por ejemplo, en julio habrá proyecciones 
de Pretty Woman, The Mighty Ducks y 
Caddyshack en Lake Stage, y en agosto 
se llevará a cabo la cuarta edición de 
LatiNxt Music Festival, una celebración 
dedicada a la música latina actual. 

Para cerrar tu visita con broche de 
oro, no te pierdas los fuegos artificiales 
(Summer Fireworks) que se llevan a cabo 
los miércoles y sábados hasta septiembre 
(Labor Day) y que se musicalizan al ritmo de 
populares bandas sonoras. Esta es una época 
privilegiada para regresar a los paseos en 
la ciudad de los rascacielos. Aprovéchala.

Volaris opera vuelos directos a Chicago 
desde Guadalajara, León, Morelia, 
Zacatecas, Aguascalientes, CDMX, 
Mexicali, Durango y Querétaro.

CONECTIVIDAD
La emblemática noria Centennial Wheel del Navy Pier Chicago mide 60 metros de alto. 

La impresionante 
vista a 344 
metros de 
altura del John 

Hancock Center 
es ideal para 
espíritus curiosos 
y valientes. 
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asi cualquier viajero que se precie de 
amar la naturaleza y que haya sido 
destinado —por negocios, trabajo 

o visitas familiares— a ir a Aguascalientes 
intuirá que tras las sierras que rodean su 
capital se despliegan bosques, cascadas 
y todo tipo de maravillas naturales. 

Pocos, sin embargo, son los que se 
lanzan a explorarlos. Y es que de alguna 
forma tendemos a encasillar los lugares 
con determinados atractivos. Aquí 
venimos, casi siempre, para ocuparnos 
de actividades específicas, y cuando 
nos decidimos por este destino como 
espacio de goce y descubrimiento, nos 
quedamos con su centro, sus cantinas y 
la espectacular Feria de San Marcos. 

Ya sea que viajes por un par de días o 
por una semana, descubrirás que el suave 
ritmo de su capital y la breve —y ventajosa— 
extensión de este estado te permitirán 
conocer y reconectar con algunas de las 
formas más extraordinarias que la geología 
ha originado aquí a lo largo de los siglos, así 
como la rica vida animal y vegetal que escogió 
sus accidentes naturales para florecer. 

CASCADA LOS ALISOS 

Calvillo es un pequeño y precioso Pueblo 
Mágico ubicado a menos de 60 kilómetros 
de la capital de Aguascalientes cuyo principal 
encanto es esta cascada, la más elevada de la 
región. Al recorrer a pie el sendero de tierra, 
bordeado por un bosque tupido, entre enormes 
formaciones rocosas dotadas de cuevas (ideales 
para un descanso refrescante), las cascadas 
emergen en el paisaje, solo anticipadas por 
el murmullo del agua que cae, en apariencia, 
infinitamente. Aquí las actividades predilectas 
son el ciclismo de montaña, el trekking y, para 
los más intrépidos, el rappel y la escalada. 

 SIERRA FRÍA 

Siguiendo tu recorrido desde Calvillo, puedes 
adentrarte en este espectacular territorio 
embellecido por bosques de encino, cedro 
y fresno y la serranía. Esta tierra preserva, 
además, una de las faunas nativas más diversas 
y mejor conservadas de Aguascalientes: desde 
halcones, venados, pumas y jabalíes hasta 
camaleones, razón por la cual la mayoría de 
los viajeros decide acampar aquí al menos una 
noche y recorrer el vasto territorio a caballo. 

Aguascalientes: 
La tierra de las mil y una maravillas 

Pocos viajeros amantes de la naturaleza conocen los secretos que esconde en su interior el más pequeño de 

los estados del país. Aquí te presentamos nuestra guía básica para adentrarte en su extraordinario paisaje.

En la sierra 
hidrocálida se 
pueden hacer 

caminatas, 
actividades 
acuáticas y 

campamentos 
inmersos en una 
singular belleza 

natural. Foto: 
Jordán Bárcenas.
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TÚNEL DEL POTRERILLO 

Este pequeño ejido perteneciente al municipio 
Rincón de Romos, a 40 kilómetros de la 
capital hidrocálida, posee una biodiversidad 
interesante. Uno de sus grandes atractivos 
es la Barranca de Huejúcar, un cañón de 
imponentes elevaciones rocosas que en el 
medio despliega un espejo de agua resguardado 
por una alameda; además, los distintos climas 
provocados por las variaciones geográficas, 
desde zonas semidesérticas hasta el bosque 
de la Sierra Fría, han dado vida a todo 
tipo de vegetación y una enorme variedad 
de animales silvestres. El recorrido debe 

incluir un paseo por el cañón a través de su 
circuito de puentes colgantes, un picnic en la 
alameda y, ¿por qué no?, un poco de adrenalina 
con sus tirolesas y muros de rappel. 

 EL SABINAL 

Este parque ecológico localizado a pocos 
minutos de la capital te hará sentir que caminas 
en pleno bosque encantado: los sabinos se alzan 
silenciosos creando un entramado por el que 
también se cuelan huizaches, mezquites, pinos 
y truenos. Senderos con puentes colgantes 
de madera bajo la sombra de especímenes de 
sabino de hasta 400 años de antigüedad bien 

justifican una estadía de un día para recuperar las 
energías hasta tu próximo punto del recorrido. 

SIERRA DEL LAUREL 

Nuestra travesía concluye en donde convergen 
la Sierra Fría y la Sierra Madre Occidental, un 
paraje que alcanza elevaciones de más de 2,700 
metros sobre el nivel del mar y en el que destaca 
el matorral subtropical, con ceibas, pitayos y 
bruseras, entre muchas especies vegetales 
más.  Este destino de tal belleza escénica hoy 
alberga cabañas para viajeros ávidos de un 
poco de paz. Un fin de semana aquí es capaz de 
reponerte del rush de la ciudad, ¿te animas?

Volaris opera vuelos directos a Aguascalientes 
desde Cancún, Monterrey, Chihuahua, 
Chetumal, La Paz, Tijuana, CDMX, Puerto 
Vallarta, Cabo San Lucas, Acapulco, Ciudad 
Juárez, Oaxaca, Chicago, Denver y Los Ángeles. 

CONECTIVIDAD

Los vertiginosos puentes colgantes del Sabinal permiten  

disfrutar del paisaje con un toque de adrenalina. Foto: Jordán Bárcenas.

Las afueras de Calvillo, Pueblo Mágico ubicado a 60 kilómetros de Aguascalientes,  

son ideales para practicar trekking y ciclismo de montaña. Foto: Jordán Bárcenas.
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Por: Ariadna Ramos

Un robot 
en casa

Los robots ya no solo están en las fábricas y en las películas de ciencia ficción: ahora 

llegan a nuestro hogar para acompañarnos, cuidarnos e incluso para cocinar. 

Spot, el robot canino, 
se puede programar 
para que vigile la casa e 
incluso para que realice 
quehaceres sencillos.  

Innovación
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En Vitrina
Innovación Zona Zen Tendencias

44   volarisrevista.com

https://www.autocinemacoyote.com/sucursales/puebla/


SPOT, DE BOSTON DYNAMICS

ste perro-robot posee un diseño 
y movimientos inspirados en los 
de los caninos. Realiza sencillas 

tareas gracias a la flexibilidad con que ha sido 
construido, además de levantar objetos de 
alrededor de 14 kilos y contar con cámaras 
3D para desplazarse e interactuar. En casa, es 
capaz de desempeñar quehaceres sencillos y si 
lo programas, también de vigilancia.  
Más información en BOSTONDYNAMICS.COM/SPOT

UN ROBOT COCINERO

Si considerábamos la licuadora, microondas, 
o freidora de aire como avances modernos 
en la cocina, Moley es el rey de la innovación. 
Este dispositivo compuesto por dos brazos 
robóticos es capaz de cocinar y también 
de limpiar la cocina, así como de dirigir el 
funcionamiento de otros electrodomésticos.
Más información en MOLEY.COM

LITTLE SOPHIA 

Esta pequeña muñeca humanoide fue creada 
como robot educativo para niños, ya que 
puede interactuar gracias a la inteligencia 
artificial de la que dispone. Además de contar 
con programas pedagógicos, juegos y acertijos, 
también es capaz de producir gestos faciales 
y entablar conversaciones. Más información 
en HANSONROBOTICS.COM/LITTLE-SOPHIA-2

Aunque sus precios siguen siendo 
elevados, estos robots no tardarán en 
ser tan accesibles como el resto de los 
dispositivos que nos sorprendieron en el 
pasado y hoy son parte de nuestras vidas. 

E

Little Sophia es un robot didáctico para 
niños, capaz de producir gestos faciales. 
Foto: Cortesía Hanson Robotics. 
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En bici por el Desierto 
de los Leones 

Ubicado en el suroeste de la CDMX, el que fuera el primer Parque Nacional del país hoy 

sigue ofreciendo algunas de las rutas para ciclistas más bellas y con mayor adrenalina. 

Por: Florencia Molfino

Aquí encontrarás 

rutas con distintos 

niveles de 

dificultad: terrenos 
agrestes y calles 

asfaltadas con 
pocas inclinaciones.

Crédito:  
Camilo Christen.

https://www.bostondynamics.com/spot
https://moley.com
http://hansonrobotics.com/little-sophia-2
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Zona Zen

o hace falta ser un ciclista experto 
ni un apasionado del mountain bike 
para gozar de uno de los espacios 

con las mejores pistas para pedalear en la 
ciudad. Y es que el Parque Nacional Desierto 
de los Leones es uno de los más diversos 
en cuanto a fauna y flora en la región. 

RUTA ASFALTADA - DIFICULTAD: BAJA 

Este recorrido de nueve kilómetros en una  
ruta de doble sentido, con sus toques 
imprevistos de curvas, pendientes y bajadas 
poco pronunciadas, es perfecto para iniciar. Eso 
sí: la ruta es asfaltada y segura, aunque también 
la utilizan los automovilistas, ve con precaución. 

EL CAMINO AL CONVENTO - 
DIFICULTAD: BAJA A MEDIA  

Este sendero circular de 9.8 kilómetros 
ofrece diferentes posibilidades a los ciclistas 
según su grado de experiencia. Un recorrido 
tranquilo en pleno bosque con descansos 
hará del rodaje una aventura placentera. 

CIRCUITO DESIERTO DE LOS 
LEONES - DIFICULTAD: MEDIA  

Esta ruta de tránsito ligero y que bordea un 
río rodeado por bosques de pino se considera 
de mediana dificultad dado que es de largo 
aliento: 15.3 kilómetros de recorrido circular. 

Para concluir tu paseo, visita el Exconvento 
de Nuestra Señora del Carmen de los 
Montes de Santa Fe, una espectacular 
construcción del siglo XVII con un museo de 
sitio, en cuyos alrededores podrás reponer 
energías en los puestos de comida.

El Desierto de los Leones es el Parque Nacional más 
antiguo de México. Posee una flora diversa compuesta 

por unas 378 especies. Crédito: Camilo Christen.

AUTOCINEMA COYOTE

El primero de la nueva generación de 
autocinemas se inauguró en 2011 y se 
consolidó por su cartelera, que reúne 
clásicos, comedias y pelis de terror.  

$290 MXN por auto 

Polanco 
Lago Zurich 200,  
Granada. CDMX

Insurgentes Sur 
Avenida Insurgentes Sur 1729,  
Guadalupe Inn. CDMX 

Puebla 
Avenida principal 0, Zona Cementeros Atoyac  

ué es tan magnífico como subirte a 
tu coche, estacionarte en un espacio 
al aire libre y gozar de una peli, con 

palomitas (o lo que prefieras comer)? Estos son 
algunos de los autocinemas tradicionales y los 
que la pandemia ha impulsado, que hoy son 
favoritos en CDMX y otras ciudades del país. 

¿Q

Regreso
al autocinema

Más de un año de pandemia nos ha alejado de la pantalla grande.  

Sin embargo, ahora vuelven los clásicos autocinemas. 

Autocinema Coyote. Cortesía: autocinemacoyote.com

https://www.autocinemacoyote.com/sucursales/puebla/
https://www.autocinemacoyote.com/sucursales/puebla/
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AUTOCINEMA LA NACIONAL 

Inaugurado con una pantalla LED  
de 10 x 7 metros, su oferta 
cinematográfica incluye títulos familiares, 
de terror, infantiles y dramas clásicos. $280 
MXN por auto con hasta 5 ocupantes 

Carretera Nacional km 267 
Monterrey, Nuevo León 

AUTOCINEMA OPEN AIR

Varias noches a la semana, la tradicional 
Arena de México se convierte en un enorme 
autocinema en el que además puedes asistir a 
drive concerts que te darán la alegría de gozar 
de un show en vivo.  
$290 MXN por auto con hasta 5 ocupantes 

Avenida de las Granjas 800  
Santa Bárbara, Azcapotzalco. CDMX  

AUTOCINEMA  LIVE  

Inaugurado en julio de 2020, este 
espacio llegó para poner fin a las noches 
sin cine de Guadalajara. Su cartelera 
ofrece variadas opciones para toda 
la familia. $200 MXN por auto 

Explanada López Mateos  
Guadalajara, Jalisco

Autocinema Open Air. Cortesía: la-saga.com

Autocinema Live. Cortesía: Autocinema Live

La Nacional. Cortesía: followcontrol.com
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Viajeros Volar Viajando

De Volaris: Explora en Puerto Vallarta las profundidades del océano Pacífico y su fascinante vida marina, navega por la bahía 
al caer el sol mientras gozas sus hermosos atardeceres.

https://www.la-saga.com/entretenimiento/nuevo-autocinema-en-la-arena-ciudad-de-mexico
https://www.facebook.com/autocinemalive/photos/280725073662153
https://followcontrol.com/2020/09/hoy-abre-autocinema-la-nacional-en-monterry/
https://www.facebook.com/autocinemalive/photos/280725073662153
https://www.la-saga.com/entretenimiento/nuevo-autocinema-en-la-arena-ciudad-de-mexico
https://followcontrol.com/2020/09/hoy-abre-autocinema-la-nacional-en-monterry/
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n Volaris queremos que todo el mundo 
vuele, incluidos quienes necesitan viajar 
para cerrar un negocito, reunirse con 

sus socios o llegar a una junta muy importante 
en una ciudad lejana a la suya. Para todos ellos, 
presentamos nuestro nuevo Combo Business.

Nunca falta que te muevan las fechas de 
tu business review o de la cita con tus 
proveedores. Para esas ocasiones o cambios 
de planes inesperados... Combo Business, que 
incluye la flexibilidad que necesitas con cambios 
ilimitados de fecha y hora sin costo adicional.

Si tu junta acaba antes y quieres volver más 
pronto a casa, Combo Business también es 
para ti. Este adicional te permite adelantar 
tu vuelo por uno más temprano el mismo 

Combo Business llega para que tu 
negocio agarre vuelo

día. En la mañana, revisión de resultados en 
Monterrey; en la tarde, película en casita con la 
familia. 

¿Aún no te confirman el día y hora de tu junta? 
No te apures, con Combo Business puedes 
apartar la tarifa de tu vuelo por hasta 24 horas, 
mientras acabas de definir tus planes. Esta es 
la mejor opción para que todos tus viajes de 
negocio sean un buen negocio.

Puedes agregar este adicional al comprar tus 
vuelos en volaris.com o nuestra app. Así que ya lo 
sabes, en México, Estados Unidos y Centroamérica 
haz tus viajes de negocios con nosotros.

Recuerda visitar nuestra página de combos para 
conocer todos los beneficios de Combo Business 
y las demás opciones que tenemos para ti.

Viajeros

E
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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 vuelo 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.

En caso de que lo requieras, Volaris pondrá a tu disposición 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 
posterior a cambio de los beneficios que anunciaremos 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 
destino final cuando el avión aterrice en otro lugar 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

10

1

2

3

4

6

5

7

8

9

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.

Equipaje documentado Equipaje de mano Objeto personal

1 objeto personal

20cm

45 cm

5
5

cm

40 cm

25cm 3
5 

cm

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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oy sabemos que el cubrebocas, así 
como la maleta o el pasaporte, es un 
accesorio que no nos puede faltar 

cuando nos subimos al avión. 

También, hemos entendido que nuestros 
planes de viaje puden cambiar, pero no por 
eso dejaremos de volar a nuevas aventuras y 
rinconcitos llenos de sabor, color y un sinfín 
de cosas por descubrir. Para que viajes con 
toda tranquilidad, recuerda agregar el Combo 
Flexibilidad.

Ahora con más beneficios, este adicional te 
dará la seguridad que necesitas para reservar 
tus vuelos. Además de cambios ilimitados de 
fecha y horario sin costo adicional, el Combo 
Flexibilidad te protege en caso de cancelación 
o interrupción de viaje. 

¿Cómo funciona este beneficio? Es muy fácil, 
si tienes que cancelar o interrumpir tu viaje por 
las causas cubiertas en la póliza que incluye el 
combo, recibirás un reembolso por tu viaje. 

Más flexibilidad para viajar 
con tranquilidad
En el último año aprendimos a viajar de forma diferente. 

Seguro te preguntarás ¿cuáles son estas 
causas? Hay varias, las más comunes podrían 
ser accidente, enfermedad, embarazo de 
riesgo, inicio de un nuevo empleo y exámenes 
escolares. Para conocer todos los detalles, 
puedes visitar nuestra página de combos.

¿Cómo agregarlo a tu reservación? En tu 
proceso de compra, después de seleccionar 
tus vuelos, localizarás la opción para añadir 
el Combo Flexibilidad. Si ya lo compraste y 
necesitas cambiar tu itinerario, puedes  
hacerlo en la sección de Mis viajes de nuestra 
página web.   

Tú también disfruta tu próximo viaje con la 
seguridad que te da el Combo Flexibilidad.

H
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abemos que cada viajero es diferente, 
están los que viajan de mochilazo y 
necesitan ir ligeros, quienes van de 
ida y vuelta para una junta, los que 

se escapan de vacaciones con toda la familia 
o los que van a visitar a la abuelita. En fin, si 
seguimos, nunca terminaríamos. 

Lo cierto es que sin importar en qué 
plan vayas, con Volaris siempre puedes 
complementar tus vuelos con lo que necesites.

Lo mejor de todo es que tienes la opción de 
hacerlo desde tu celular o computadora en la 
comodidad de tu casa o donde sea que estés. Así 
de fácil, solo debes entrar a Mis viajes en volaris.
com o nuestra app. Ahí podrás seleccionar tu 
asiento favorito, agregar servicios adicionales 
como equipaje documentado o equipaje 
deportivo, revisar tu itinerario o cambiar tu vuelo 
si lo necesitas.

Recuerda que todos los servicios que agregues 
en Mis viajes te saldrán a mejor precio que en 
el aeropuerto.

Te contamos cómo gestionar 
tus viajes más fácil y rápido

Si ya tienes tu viaje armado, también puedes 
usar Mis viajes para hacer tu check-in y 
obtener tu pase de abordar digital mucho más 
rápido y fácil, para llevarlo en el celular el día 
de tu vuelo.

Para usar Mis viajes, lo único que necesitas 
es tener a la mano tu código de resevación y 
el apellido de cualquier pasajero incluido en 
la reservación. ¿No recuerdas o perdiste tu 
código? No te preocupes, podemos ayudarte 
a recuperarlo. Escríbenos un mensaje en 
WhatsApp (55 5898 8599), en el cual Vane, 
nuestro chatbot, te guiará durante el proceso. 

Aprovecha todas las funciones que tiene Mis 
viajes para armar tus viajes a la medida.

S
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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.

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. Filadelfia
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
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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.

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

@viajavolaris 
@flyvolaris

/viajavolaris 

Volar

WhatsApp Volaris 
55 5898 8599

Colombia, ¡ya llegamos!
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n Volaris queremos que todas las 
personas viajen y que nuestros Clientes 
tenga la posibilidad de ayudar con la 
protección del medio ambiente. 

Con nuestro programa #CielitoLimpio 
neutralizamos parte de la huella ambiental de 
tu viaje, a través de la adquisición de bonos 
de carbono certificados por la Plataforma 
Mexicana de Carbono MéxiCO2. 

Los recursos recaudados son destinados a 
proyectos ambientales y sociales en Bajío, 
Oaxaca y Baja California.

Compensa la huella ambiental de 
tus vuelos con #CielitoLimpio

Tú también puedes ayudar a compensar tu 
huella ambiental la próxima vez que viajes con 
nosotros. 

Después de reservar tus vuelos, ingresa a 
Mis viajes desde la página web www.volaris.
com o desde la app Volaris y busca la opción 
“Servicios opcionales” y agrega #CielitoLimpio 
a tu reservación.
 
De esta manera, nos aseguraremos de proteger 
al planeta y contribuir al bienestar de las 
comunidades en donde operamos.

E

volarisrevista.com  61

ViajandoConoce nuestra flota
¿Sabías que fuimos la primera aerolínea de Norteamérica 

en incorporar el A320neo? 

Nuestra flota, una de las más 
jóvenes y eficientes de América, 

cuenta con 87 aviones de la familia 
A320 de Airbus:

Los aviones neo son mucho más amigables con el medio ambiente:

• Emiten 900 toneladas menos de CO2 al año.
• Sus motores Pratt and Whitney producen 50% menos de ruido.

A319
6

A320
65
(25 neo)

A321
16

(6 neo)
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n Volaris no solo tenemos los precios 
más bajos en vuelos, sino también 
somos la mejor opción para viajar con 
tu equipo deportivo a todos lados. 

Sabemos que no puedes vivir sin la adrenalina  
y por ello ponemos a tu disposición el servicio  
de equipaje deportivo.  

Ya sea que quieras llevar tu bicicleta para  
hacer un recorrido extremo en tu destino, toda 
tu indumentaria de buceo para explorar el 
mundo submarino, tu tabla de surf para surcar 

¿Tienes planes de escaparte a las mejores 
playas para surfear este verano o eres de los 
que va a todos lados con su bicicleta? 

E

Viaja con 
tu equipaje 
deportivo y lleva 
la adrenalina 
contigo

las olas o tu saco de palos para jugar 18 hoyos 
durante tus vacaciones, puedes adquirir este 
servicio después de reservar tus vuelos, en la 
sección Mis viajes de volaris.com y la app.

Para hacerlo, recuerda tener a la mano tu 
código de reservación para acceder a Mis 
viajes, luego busca la opción Servicios 
opcionales y agrega lo que necesites para 
disfrutar tus vacaciones al máximo.

volarisrevista.com  63

volarismagazine.com  63

Viajando

a próxima vez que salgas de viaje, olvídate 
de buscarle una pensión o de dejarlo solito 
en casa; con nuestro servicio Viaja con tu 
mascota, puedes llevar a tu perro o gato 

en el mismo vuelo que tú, ya sea como mascota a 
bordo o documentada.

Adquiere el servicio después de comprar tus 
vuelos. Es muy sencillo, solo ingresa a la sección 
Mis viajes en nuestra página web o la app Volaris, 
con tu código de reservación y apellido, y agrégalo 
a tu reserva.

¿Cómo saber si tu mascota puede viajar en la 
cabina o documentada?

Vuela con tu mejor amigo a donde tú quieras.

L

Con Volaris todos vuelan… 
hasta tu mascota

Depende de las medidas y el peso de tu mascota y 
su jaula. Si tu mascota más su jaula pesan máximo 
10 kg, puedes llevarla a bordo. Si tu mascota más 
su jaula pesan más de 10 kg y hasta 45 kg, tendrás 
que llevarla documentada. 

Otro detalle que debes tomar en cuenta es que las 
razas consideradas braquicéfalas no pueden viajar 
en avión por seguridad de los propios animales.

Para más detalles y recomendaciones al viajar con 
perro o gato, visita nuestra página de mascotas.
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ue no te pase, aquí te damos una guía 
rápida para viajar con instrumentos 
musicales.

Lo primero que debes saber es que según las 
dimensiones del instrumento, lo podrás llevar 
como equipaje de mano o documentado. 

En el primer caso, si tu tarifa ya incluye equipaje 
de mano, puedes llevar tu instrumento en lugar 
de una maleta sin necesidad de agregar un 
servicio extra. Si no la incluye, basta con agregar 
un equipaje de mano adicional, lo mejor es que 
lo añadas al momento de comprar tus boletos 
o después en Mis viajes para que te salga más 
barato.

Considera que tu instrumento debe medir máximo 

Q

Guía rápida para llevar 
tu instrumento musical 
en el avión

55 x 40 x 25 cm para poder llevarlo en la cabina. 
En caso contrario, tienes la opción de adquirir el 
servicio de instrumento documentado para que 
sea transportado en el área de carga del avión. 
Toma en cuenta que el peso máximo permitido 
para los instrumentos documentados es de 25 kg, 
además la suma de su ancho, largo y alto no debe 
ser mayor a 158 cm. 

¿Se puede llevar cualquier instrumento? Siempre 
y cuando cumpla con las dimensiones y peso 
permitidos, sí. Algunos ejemplos de instrumentos 
que puedes llevar son: guitarras, bajos, violines, 
flautas, trompetas, platillos de batería, saxofones o 
teclados.

Tip: asegúrate de empacar tu instrumento en un 
estuche apropiado para su traslado, de preferencia 
rígido. Las medidas permitidas incluyen el estuche.

Un atardecer en la playa es el escenario y te dan ganas 
de sacar tu guitarra para acompañar el vaivén de las 
olas del mar con el sonido de los acordes… pero te das 
cuenta de que no la llevaste contigo porque no sabías 
que la podías subir al avión. 
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• Bono de Bienvenida en Monedero Volaris INVEX.
• Prioridad al abordaje para que puedas acomodar tu equipaje de mano antes.
• Bonificación del 15% en la compra de alimentos a bordo.
• Disfruta de 6 Meses sin Intereses en compras realizadas en el extranjero.
• Consulta estos y otros beneficios en www.invextarjetas.com.mx

¡Comienza a disfrutar los beneficios 
que las Tarjetas de Crédito 

Volaris INVEX tienen para ti!

Volaris INVEX 0
Volaris INVEX

Volaris INVEX 2.0

Volaris INVEX 0. 
CAT PROMEDIO 72.3% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por 
saldo 36.2%, comisión anual por no uso $150 pesos mexicanos sin IVA. 
Volaris INVEX 
CAT PROMEDIO 29.3% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por 
saldo 16.2%, comisión anual $2,300 pesos mexicanos sin IVA. 
Volaris INVEX 2.0 
CAT PROMEDIO 41.8% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por 
saldo 30.5%, comisión anual $2,300 pesos mexicanos sin IVA. 

Para consultar comisiones y requisitos de contratación visita www.invextarjetas.com.com / Aplican restricciones. Promoción valida en la República Mexicana, 
teléfonos de contacto de CODUSEF para la Ciudad de México y Zona Metropolitana 55 5340 0999, en el interior de la República sin costo 800 999 8080, correo 
electrónico: asesoria@condusef.gob.mx / Unidad Especializada de Atención a Usuarios 55 4000 4046, correo electrónico: uneap@invex.com

¡ Si no la tienes ,
da clic y solícitala ya!

https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-revista/?utm_source=RVVolaris&utm_medium=organic&utm_campaign=RV_VG_TRA_PARTNER_ND_PND
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Este verano vamos a la 
playa con YaVas
El verano ya está aquí y el cuerpo pide playa. Aquí te 
dejamos dos destinos para disfrutar esta temporada de 
calor con la familia, los amigos o esa persona especial. Es 
momento de hacer las maletas y gritar ¡YaVas!
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Los Cabos 

San José del Cabo, una de las principales 
atracciones turísticas de la península de Baja 
California Sur. Un reconocido destino por 
sus playas paradisíacas y construcciones 
coloniales dentro de las cuales podemos 
ubicar principalmente la Plaza Mijares en el 
Centro Histórico y frente a ella la Misión de 
San José del Cabo Añuití, la más sureña de las 
misiones jesuitas reconstruida en 1940, así 
como diferentes galerías de artistas locales 
y el Estuario de San José, paraíso biológico 
que da hogar a cientos de especies animales y 
vegetales.

Incontables atracciones, experiencias 
gastronómicas, monumentos, estatuas, caminatas, 
cascadas, aguas termales, naturaleza, vida silvestre 
y vida nocturna. Una mezcla para todos los 
sentidos en un oasis que nunca duerme.

Donde el mar de Cortés se encuentra con 
el océano Pacífico, hay una actividad para 
todos los gustos, desde pesca, golf, buceo, 
esnórquel, kayak, stand-up paddleboard, 
paseos a caballo, resorts y spas de lujo, 
además de un sinfín de opciones para salir 
de fiesta y bailar hasta el amanecer. ¿Estás 
listo para la diversión? ¡YaVas!
 
Su playa, también conocida simplemente 
como Los Cabos, es ideal para todos 
los perfiles del viajero. Ya sea que estés 
buscando un día lleno de adrenalina o un 
paseo romántico por la orilla del mar. En la 
ciudad Cabo San Lucas la magia nocturna 
está en sus bares, discotecas, cantinas y 
lugares de música rock en vivo, algunos de 
ellos propiedad de leyendas de la música 
nacional e internacional. ¿Estás listo para 
disfrutarlo todo? ¡YaVas! 
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Puerto Vallarta

Bañado por las aguas del océano Pacífico, 
Puerto Vallarta es uno de los mejores 
destinos de Jalisco por excelencia, famoso por 
sus playas, deportes acuáticos, vida nocturna 
y una extensa lista de actividades inigualables.

¿Te quieres ir de ecoaventura? ¡YaVas! Puerto 
Vallarta cuenta con escenarios naturales 
que impresionan con su belleza y amplia 
biodiversidad de áreas protegidas donde 
puedes conectar con la naturaleza y disfrutar 
de paisajes maravillosos. Visita el Parque 
Nacional Marino Los Arcos, el Jardín Botánico, 
Estero El Salado y la cascada Palo María.

Explora las profundidades del océano 
Pacífico y su fascinante vida marina, navega 
por la bahía al caer el sol mientras gozas sus 

hermosos atardeceres, descubre su vibrante 
vida nocturna en el Malecón, planea en 
las alturas desde un paracaídas y admira 
el espectáculo que nos regalan cada año 
las ballenas jorobadas entre los meses de 
diciembre y marzo, y no dejes de visitar el 
Campamento Tortuguero Boca de Tomates. A 
disfrutar se ha dicho. ¡YaVas!

¿Prefieres recorrer pueblos mágicos 
cercanos? ¡YaVas! Todos ellos son ricos en 
historia, arquitectura, gastronomía tradicional 
y cálida hospitalidad. San Sebastián, El Tuito, 
Mascota y Talpa de Allende, poblaciones 
emblemáticas de la zona enmarcadas por los 
impresionantes paisajes de la Sierra Madre.
 
Una cosa es segura, la diversión no tendrá 
límites. ¡YaVas!

Tel .664 681 7000
Sin costo desde México 800 026 6007,

S in costo desde USA 866 472 6385 
www.grandhotelt j .com.mx

market ing_coord@grandhotelt j .com
Blvd. Agua Cal iente 4558, Aviacion, 

22014 T i juana, B.C.,  Mexico22014 T i juana, B.C.,  Mexico




