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ESTAR AQUÍ

POR SER CLIENTE VOLARIS,  conoce el concepto vacacional
de ROYAL HOLIDAY, con una estancia de 4 DÍAS y 3 NOCHES

en los PARK ROYAL HOTELS & RESORTS del Caribe o Pacífico mexicano.  

ES TIEMPO DE

800 8376 516  Llama y reserva al  
*Consulta Términos y Condiciones.

Cancún – Cozumel -  Puerto Vallarta – Acapulco – Ixtapa – Huatulco 

(Tarifa regular: $24,995)
$5,999 MXN*

DESDE

+ + + +
INCLUYE:

2 Adultos y
2 Menores

Hotel Alimentos  Bebidas Asistencia
de viaje

A las 100 reservaciones se les brindará un upgrade de habitación
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l mes pasado Airline Ratings nos reconoció 
como la aerolínea más segura de Latinoamérica. 
Además, la consultora ch-aviation nos 

distinguió como la 4a aerolínea con la flota más joven de 
Norteamérica. Gracias a tu confianza y preferencia, no solo 
somos referencia en materia de seguridad y contamos con 
una flota de clase mundial de más de 100 aviones, sino 
que también nos hemos convertido en la aerolínea número 
uno en México.

Cuando empezamos este viaje queríamos convertirnos 
en la aerolínea de los mexicanos, para que más personas 
pudieran subirse a un avión y disfrutaran los beneficios 
de la aviación. Nuestra misión desde el día uno ha sido 
democratizar el cielo y recortar las distancias para que 
todo el mundo vuele. Hoy refrendamos ese compromiso y 
creamos las mejores experiencias de viaje en cada una de 
nuestras más de 500 operaciones diarias.

Estamos orgullosos de decir que, gracias a ti, somos la 
aerolínea líder en México con más de 185 rutas que 
conectan a millones de personas en nuestro país, Estados 
Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Este viaje apenas 
comienza, y en los próximos años queremos seguir 
creciendo contigo para llegar más lejos. Deseamos que más 
personas vuelen por primera vez, que se reencuentren con 
el mar, que se reúnan con sus familias, que vivan nuevas 
experiencias y que descubran nuevos lugares. Para ello 
trazamos un plan de crecimiento de nuestra flota.

A finales de 2021 recibimos nuestro avión número 100, 
un acontecimiento histórico tanto para Volaris como para 

la aviación en México. El día de hoy contamos con 102 
aviones y esperamos terminar el año por arriba de los 110. 
También acabamos de firmar una nueva orden de compra 
por 39 aeronaves A321neo que llegarán en los próximos 
años. Eso significa más asientos disponibles con tarifas 
bajas para que más personas viajen bien y muchas más 
oportunidades de crecer en nuevos mercados.

Afrontamos este crecimiento de manera responsable 
y sabemos que para seguir operando en el futuro es 
importante cuidar nuestro medio ambiente. Por ello, 
también hemos trabajado en tener una de las flotas más 
sustentables en el mundo. Un gran porcentaje de nuestra 
flota pertenece a la familia NEO, aviones que reducen el 
consumo de combustible y las emisiones de C02 hasta 
en un 16%. Todos los aviones que incorporaremos en los 
siguientes años cumplen con estas características, de la 
mano de estrictos protocolos de bioseguridad en cada 
etapa de tu viaje.

De parte de toda la familia Volaris, gracias por permitirnos 
llegar más lejos. Te recibimos con los brazos abiertos para 
continuar escribiendo historia con la aerolínea #1 de 
México.

¡Que tengas un excelente viaje!

Gracias a ti, somos  
la aerolínea #1 de México

E
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Demostraciones culinarias, concursos para baristas y foros de innovación 
gastronómica  en el International Restaurant NYC & Coffee Fest.

INTERNATIONAL RESTAURANT 
NYC & COFFEE FEST

Más de 400 empresas expositoras y 
profesionales de la industria se reunirán 
durante tres días para entender cómo ha 
evolucionado el negocio después de dos años: 
locaciones al aire libre, logística para pick up 
o entrega a domicilio y el auge de las cocinas 
fantasma son sólo algunos de los temas que 

ZOÉ Y SUS SONIDOS DE 
KARMÁTICA RESONANCIA

La banda liderada por León 
Larregui considera que este es 
su mejor disco y que es momento 
de volver a girar. Sus sencillos 
“Karmadame”, “SKR” y “El duelo” 
son claros representantes 
de su sonido melancólico y 
psicodélico con matices new wave. 
Comenzaron su tour por Estados 
Unidos, pero ya están recorriendo 
México. El setlist te dejará 
escuchar sus nuevas canciones 
además de éxitos como “Love”, 
“Vía Láctea” y “No me destruyas”. 

se tocarán. Además, habrá demostraciones 
culinarias, concursos para baristas y 
bartenders, foros de innovación, tendencias en 
arquitectura y decoración de espacios. Todo en 
la siempre vanguardista ciudad de Nueva York. 

Cuándo: 6 a 8 de marzo de 2022 
Dónde: Javits Center, New York City, Nueva York 
Más información: WWW.COFFEEFEST.COM 
WWW.INTERNATIONALRESTAURANTNY.COM

Cuándo: 12 de marzo de 2022 
Dónde: Isla de Las Estrellas en el 
FEX, Mexicali, Baja California Norte 
Boletos: WWW.ETICKET.MX

http://www.coffeefest.com
http://www.internationalrestaurantny.com
http://www.eticket.mx
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VIVE LATINO EN EL FORO SOL

El Festival Iberoamericano de Cultura 
Musical, mejor conocido como Vive Latino, 
vuelve este año para celebrar su edición 
número 22. Su cartel tiene algo para todos 
los gustos y edades: desde Pixies hasta Banda 
MS, pasando por Los Fabulosos Cadillacs, 
Camilo Séptimo, Mogwai, Residente, 
Julieta Venegas y 40 artistas más. Los 
organizadores han preparado sorpresas como 
El Mercadillo, donde encontrarás objetos de 
colección y la merch oficial, así como Casa 
Comedy, con presentaciones de stand up.

Cuándo: 19 a 22 de marzo de 2022 
Dónde: Foro Sol, Ciudad de México 
Más información: WWW.VIVELATINO.COM.MX

PAQUITA LA DEL BARRIO 
EN EL PASO, TEXAS

No hay canciones más llegadoras ni más 
sinceras que las de Paquita la del Barrio. A 
lo largo de 33 discos se ha dedicado a decir 
todo lo que no nos atrevemos, a través de 
letras de canciones tan emblemáticas como 
“Rata de dos patas”, “Cheque en blanco” 
y “Me saludas a la tuya”. La veracruzana 
recientemente recibió el Premio Billboard 
de la Música Latina por su trayectoria 
artística y está dispuesta a seguir en los 
escenarios cantándole al amor sufrido. 

Cuándo: 24 de marzo de 2022 
Dónde: Plaza Theatre, El Paso, Texas 
Boletos: WWW.TICKETMASTER.COM

WEEKENDS WITH ADELE

Después de seis años, una nueva figura y las 
diez canciones más personales que ha escrito, 
Adele se une a las filas de las grandes estrellas 
—de la talla de Celine Dion, Elton John y Lady 

Gaga— con una residencia de casi tres meses en 
Las Vegas. El lanzamiento de su disco 30 la ha 

colocado en el primer lugar por cuatro semanas 
con su sencillo "Easy On Me". Renovada y con 

una inesperada y desgarradora madurez, Adele 
está lista para hacernos vibrar de nuevo. 

Cuándo: Todos los fines de semana,  
hasta el 16 de abril de 2022  

Dónde: Caesars Palace, Las Vegas, Nevada 
Más información: WWW.ADELE.COM

http://www.vivelatino.com.mx
https://www.ticketmaster.com/
http://www.adele.com


Qué ver 
antes de los Oscar 

La noche de la premiación está a la vuelta de la esquina. ¿Ya tienes a tus favoritos?

l 27 de marzo se llevará a 
cabo la ceremonia de los 

premios Oscar. Para que prepares tu 
maratón de cine, te compartimos una 
lista de posibles nominados en las 
tres categorías más importantes.

MEJOR PELÍCULA

Este año destacan Belfast, filme personal 
de Kenneth Branagh; The Power of the 
Dog, la adaptación de Jane Campion de 
la novela de Thomas Savage; Being the 
Ricardos, que sigue de cerca a los actores 
de I Love Lucy (interpretados por Nicole 
Kidman y Javier Bardem); y Don’t Look Up, 
sátira del fin del mundo protagonizada por 
Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. 

Además, suenan tres destacados 
musicales: Cyrano; Tick, Tick, Boom y el más 
fuerte, West Side Story, la interpretación 
de Steven Spielberg del clásico de 1961, 
con música de Leonard Bernstein.

MEJOR DIRECTOR

Quienes más posibilidades tienen de 
ganar son Branagh, Spielberg, Campion 

y Denis Villeneuve (Dune). Pero en la 
lista alternativa aparecen Paul Thomas 
Anderson (Licorice Pizza), Siân Heder (CODA) 
y Guillermo del Toro (Nightmare Alley).

MEJORES ACTUACIONES

Las favoritas para llevarse la estatuilla son 
Olivia Colman (The Lost Daughter), Jessica 
Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Lady 
Gaga (House of Gucci), Nicole Kidman (Being 
the Ricardos) y Kristen Stewart (Spencer). 
La sorpresa podría darla Rachel Zegler 
por West Side Story, y ojalá se incluya a 
Penélope Cruz por Madres Paralelas. 

En la terna masculina hay que ver los 
trabajos de Benedict Cumberbatch (The 
Power of the Dog), Peter Dinklage (Cyrano), 
Andrew Garfield (Tick, Tick, Boom), Will 
Smith (King Richard) y Denzel Washington 
(The Tragedy of Macbeth), aunque también 
suenan Leonardo DiCaprio (Don’t Look 
Up) y Anthony Ramos (In the Heights). 

Las nominaciones se darán a conocer el 
8 de febrero, pero las votaciones concluirán 
el 22 de marzo. Así que todavía tienes 
tiempo para ver muchas de las favoritas.

Por:  Mariana Mijares / Fotos: Cortesía Amazon Prime Video, Netflix, Universal, TIFF

Don’t Look Up. Desde la semana de su estreno mundial, este filme, que mezcla sátira y ciencia ficción en su trama, 

ha puesto en jaque a los gobiernos por su indiferencia ante el cambio climático. Crédito: Cortesía Netflix.

Entre líneas
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E

House of Gucci. 
Protagonizada por Lady 

Gaga y Adam Driver, 

esta película basada 

en el libro de Sara Gay 

Forden es un despliegue 

de producción e intensas 

actuaciones. Crédito: 

Cortesía MGM Studios.
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Pasaporte
Permiso para aterrizar Tips de viaje

Por: Luza Alvarado

Cancún, una ciudad ideal para viajeros curiosos que aprecian las expresiones locales. Cancún: un destino con vida y personalidad propia que va más allá de la zona hotelera. 

Este destino turístico se ha convertido en una ciudad con vida y 
personalidad propias más allá de la zona hotelera. Cancún ya cumplió 

medio siglo de vida, es momento de conocerlo de otra manera. 

Cancún: 
guía para vivirlo como un local
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ue en los años 70 cuando aquel 
brazo de playas vírgenes que 

rodeaba la Laguna de Nichupté, en 
la costa de Quintana Roo, comenzó a 
transformarse en un destino turístico. Lo 
que prometía ser un desarrollo pausado 
y en armonía con la naturaleza dio un 
giro inesperado en los años 90, cuando 
los resorts y los hoteles all-inclusive 
se volvieron la norma en Cancún. La 
gran demanda de personal hizo que 
trabajadores de turismo de todas las 
regiones de México llegaran a esta 
esquina de Quintana Roo en busca de 
oportunidades. Hasta la fecha, mientras 
que algunos van y vienen temporalmente, 
otros se han quedado para hacer una vida. 

La zona hotelera —del kilómetro 0 
de Avenida Kukulcán hacia el mar— está 
prácticamente reservada a los hoteles 
y los visitantes. Del kilómetro 0 hacia 
tierra firme, Cancún es una ciudad con 
escuelas, universidades, parques, centros 
hospitalarios, grandes avenidas, mercados 
y muchos lugares por descubrir. Aquí 
te contamos un poco sobre ellos.

EL MERCADO 28

A cinco minutos de la estación de autobuses 
ADO se encuentra este mercado, uno 
de los primeros de la ciudad. Muchos 
visitantes llegan hasta aquí con la 
recomendación de comer en El Cejas, un 
restaurante de pescados y mariscos que 
desde 1987 ofrece precios accesibles y una 
sazón que bien podría ser veracruzana. 
También hay puestos de frutas, verduras, 
comida preparada, ropa y artesanías. 

En los alrededores  hay coloridos 
murales que reflejan parte de la vida y del 
talento locales (selfie obligatoria). Eso sí, 
hay que llegar temprano, porque el calor 
en Cancún es avasallante. A unos pasos 
del mercado está la llamada Plaza Bonita. 
Ahí se encuentra el Taller de las Hamacas, 
donde se pueden comprar auténticas 
piezas yucatecas de la mejor calidad y 
con diseños y colores extraordinarios. 

DE PLAYAS, HUERTAS Y CENOTES

No son pocos los cancunenses que pasan 
el fin de semana en las playas de la zona 
hotelera, donde muchos resorts ofrecen el 
pase de un día para disfrutar de la alberca y 
de algunas amenidades. La playa del Ritz es 
una de las preferidas porque suele haber poca 
gente; la otra cercana, accesible y familiar 
es Playa Las Perlas, donde se pueden rentar 
tablas de remo y contratar paseos en velero. 

Otra de las opciones para el fin de 
semana es darse una escapada a los lugares 
cercanos, como Isla Blanca, una playa al norte 
de Cancún, y el poblado de Leona Vicario, 
dentro de la llamada “ruta de los cenotes” 
en el municipio vecino, Puerto Morelos.

Para llegar a Isla Blanca, basta con 
tomar la avenida Bonampak desde el centro 
de Cancún y conducir durante 15 minutos 
hasta donde termina el camino pavimentado. 
La zona es una especie de arenal junto a 
una laguna de nivel muy bajo (conocida 
como La Ciénega), donde suelen avistarse 
flamencos en ciertas temporadas. Este lugar 
pudo haber sido la cabecera de la antigua 
provincia maya de Ekab (a la que pertenecían 

F

En los años 90 los hoteles all-inclusive se 
volvieron la norma en Cancún, generando gran 

demanda de personal en el sector turístico.
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Isla Mujeres, Kankun y Tulum, entre otras 
ciudades y puertos); incluso se dice que 
hay pequeñas ruinas arqueológicas dentro 
del manglar pantanoso, hoy inaccesibles. 
Los cancunenses prefieren quedarse del 
lado del mar y disfrutar de la playa. Se trata 
de una duna costera, sin vegetación alta 
y prácticamente no hay infraestructura, 
por lo que resulta fácil imaginar cómo 
era Cancún antes de su poblamiento. 

A la entrada de Isla Blanca hay pocos 
restaurantes. Uno de ellos es el Flamingos, 
a pie de playa, muy recomendable para 
pasar el día con la familia. El resto de la 
zona cuenta con áreas para acampar, así 
como escuelas de windsurfing y kitesurfing. 

No hay palapas o tienditas, por lo que es 
necesario llevar una sombrilla o improvisar 
una, como hacen los locales, con palmas 
caídas. No hay que olvidar la hielera ni el 
repelente, porque los mosquitos de la laguna 
acechan apenas comienza a caer el sol. 

El poblado de Leona Vicario se encuentra 
en el municipio vecino de Puerto Morelos. 
Para llegar, es necesario tomar la carretera 
que conduce a Holbox. En el camino hay varios 
parques que ofrecen actividades de aventura, 
pero lo mejor es buscar los cenotes más 
pequeños, pues el costo de la entrada resulta 
más accesible, además de apoyar con ello a las 
comunidades que los resguardan; usualmente 
están señalados con sencillos letreros hechos 

por los propios ejidatarios. También hay una 
serie de huertos y viveros que ofrecen plantas 
y muebles artesanales para decorar el jardín. 

El atractivo principal en Leona Vicario es 
su mercado, que solamente se  
instala los domingos. Ahí la comunidad ofrece 
los productos del huerto maya: cilantro-
rábano, calabazas criollas, xpelones,  
matas de chaya fresca y reluciente, pozol 
(bebida de maíz con cacao y coco), pollo de 
rancho, pescado y marisco del día, además  
de un sinfín de platillos de cocina regional, 
como los tamales de cochinita, el relleno negro, 
los tacos de lechón, la morcilla… Un deleite 
para quien viaja con el paladar como brújula. 
A unos tres kilómetros hay una laguna donde 

se puede remar en kayak y sorprenderse 
con la calma y los colores del atardecer.

DE SHOPPING

El nuevo centro comercial de los cancunenses 
se encuentra en Puerto Cancún, un 
fraccionamiento estilo Miami, con enormes 
residencias, campos de golf, edificios 
corporativos y torres de departamentos, 
todo muy blanco y de diseño vanguardista. 
El centro comercial es pet friendly, y el 
principal atractivo de los locales está en el 
andador, junto a la caleta artificial, así como la 
explanada que se encuentra a un lado del área 
de comida. Las vistas hacia la Torre Tiburón 
son deslumbrantes,  

Puerto Cancún. Además de 
un nuevo centro comercial, 
este fraccionamiento 
vanguardista cuenta con 
residencias, campos de 
golf, edificios corporativos 
y torres de departamentos. 
Crédito: Ritta Trejo.

Cocina contemporánea. Para 
los cancunenses, la propuesta 
gastronómica fusiona distintas 
influencias mexicanas con 
técnicas internacionales, 
en un ambiente relajado y 
playero. Crédito: Ritta Trejo.



Permiso para aterrizar Permiso para aterrizar

24   volarisrevista.com volarisrevista.com   25

Volaris opera vuelos directos a Cancún desde 
Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León, 

Puebla, Tijuana, Aguascalientes, Querétaro, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, 

Mexicali, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez y Culiacán. 

CONECTIVIDAD

y en la marina se pueden ver yates lujosos que 
hacen pensar en otras latitudes. Además de  
las clásicas tiendas de retail, están puntos  
de encuentro como el Barezzito y Cinépolis. 

PARA CONOCEDORES

En Cancún hay lugares para todos los 
gustos y presupuestos. Sin embargo, varios 
establecimientos logran hacerlos coincidir. 
Uno de ellos es “Salbutilandia”, nombre con el 

La Fonda del Zancudo. Este restaurante 
pequeño e íntimo es uno de los favoritos 
en el área de la Avenida Nader, donde han 
surgido otros locales para tomar una copa 
o comer en familia. Crédito: Ritta Trejo.

que los cancunenses identifican un tramo de 
la Avenida López Portillo en el que abundan 
los puestos de antojitos regionales. Como el 
nombre lo indica, es el reino de los salbutes 
(de carne molida, de huevo, de pollo, de 
relleno negro…), pero también hay panuchos, 
empanadas, sopes y un largo etcétera. 

Dos epicentros del antojo se 
encuentran en una de las pocas plazas 
públicas en donde siempre hay actividades 
culturales y de entretenimiento popular, 
el Parque de Las Palapas: aquí los puestos 
de marquesitas y los esquites siempre 
tienen largas filas. Finalmente, los tacos 
de carnitas de El Polilla son ya toda 
una institución en la ciudad, pues están 
estratégicamente ubicados a pasos de la 
Avenida Tulum y de la famosa Glorieta del 
Ceviche, sobre la Avenida Carlos Nader. 

En esta última vialidad y en las cercanías 
hay una serie de locales pequeños y 
acogedores para cenar y tomar algún coctel, 
como La Fonda del Zancudo, el Bar Amarula 
o el clásico Café Nader. Y más hacia el sur, 
en la supermanzana 19 (así se dividieron 
los lotes residenciales en los años 70) se 
encuentran el Café Marakame, con música 
en vivo, y Café Antoinette, cuya patisserie 
estilo francés ofrece un pan exquisito. 

A 50 años de su fundación, Cancún 
es una ciudad con casi un millón de 
habitantes, llegados no solo de todos 
los rincones de México, sino también de 
varios lugares del mundo. De ahí que su 
oferta de entretenimiento sea diversa y 
ecléctica, perfecta para los viajeros curiosos 
que aprecian las expresiones locales. 



Seguros para viajeros, 
paz mental para tu travesía 

Las previsiones hacen una gran diferencia durante los viajes. Aquí te presentamos 

algunos seguros básicos que te permitirán viajar con tranquilidad.

Viaja seguro en 

tu travesía, la 
paz mental que 
te brinda tener 
un seguro es 
invaluable.

Las previsiones hacen la diferencia, 

verifica qué seguros necesitas 
para tu próximo viaje y qué 
condiciones cumplen, incluyendo 
atención a clientes las 24 horas.

ASISTENCIA MÉDICA

n caso de lesión o enfermedad, 
este seguro cubrirá la estancia en 

el hospital, gastos médicos en el extranjero 
e incluso el costo de traslado en camilla o 
acompañado por personal médico. Antes 
de contratarlo, averigua si tu seguro de 
salud personal incluye esta cobertura. 

SEGURO POR CANCELACIÓN DE VIAJES

Te reembolsa el dinero pagado en caso de 
que la compañía de viajes cancele un servicio, 
o bien, que la cancelación se deba a motivos 
personales. Si hubiera un incidente que 
te impidiera concluir tu viaje en las fechas 
acordadas, la mayoría de estos seguros 
reembolsará la parte no utilizada del viaje. 

Tip: Considera que el costo de 
este seguro es aproximadamente del 
5 al 7% del monto total del viaje. 

SEGURO POR MUERTE ACCIDENTAL 

Los accidentes también son parte de la 
vida, y morir fuera de casa —sobre todo en 
el extranjero— puede representar costos 
muy altos para aquellos que se quedan. 

Tip: Algunos seguros de vida y ciertas 
empresas emisoras de tarjetas de crédito 
ofrecen este servicio. Verifica si ya lo tienes 
antes de contratar un seguro adicional.  

PÉRDIDA DE ARTÍCULOS 
PERSONALES O EQUIPAJE

Asegura tus pertenencias en caso de pérdida, 
robo o daño sufrido a tu equipaje durante 
las distintas etapas de tu itinerario. 

Tip: Si ya tienes un seguro de vivienda 
o propiedad, verifica si éste abarca 
tus pertenencias durante un viaje.

Aunque esperamos que nunca  
tengas que utilizarlos, recuerda 
que la paz mental que te regalan 
los seguros es invaluable. 

E

VOLARIS SEGUROS: 
Volaris cuenta con seguros para que viajes con 
toda tranquilidad, protege tus compras  
con nuestros combos: Flexibilidad, Reembolso 
y Salud. Conoce más en nuestra página web.

Por: Inés Saavedra

Tips de viaje Tips de viaje
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n una de las ciudades estadounidenses 
de mayor diversidad gastronómica, 
la comida mexicana se ha vuelto 

favorita de locales y extranjeros, y uno 
de los responsables es el chef Hugo 
Ortega, reconocido a nivel local, nacional 
y mundial por su inspiradora historia y su 
pasión no solo por compartir su cocina, 
sino también la cultura de México.

Además de chef y socio de H-Town, grupo 
que integra ocho restaurantes, Ortega es autor 
de dos libros de cocina: Street Food of Mexico, 
publicado en otoño de 2012 y seleccionado por 
la revista Saveur como “uno de los seis libros 
esenciales de cocina mexicana"; y Backstreet 
Kitchen: Recetas de temporada, que se creó para 
celebrar el 30 aniversario del Backstreet Cafe, 
lugar donde conoció a su esposa y ahora  
socia, Tracy Vaught. En entrevista para  
V de Volaris, el chef comparte su historia y su 
aportación al panorama culinario de Houston.

RIQUEZA HEREDADA Y TRANSMITIDA

Durante su infancia, Hugo Ortega vivió con 
su abuela en las montañas, en la frontera 
de Oaxaca y Puebla, donde cuidaban vacas 
y chivos. No tenían electricidad ni agua 

corriente, pero había tradición e ingredientes 
naturales. “Hacíamos nuestra lumbre para 
cocinar con leña, recolectábamos frutos, 
las cosas que se daban de temporada y que 
ella cocinaba con sus técnicas; ese fue mi 
mejor aprendizaje culinario y lo que me 
hizo elegir la cocina”, rememora el chef.

Años más tarde, decidió probar suerte 
en Estados Unidos. Trabajó en restaurantes 
como lavaplatos y ayudante, y luego como 
cocinero de línea. Se graduó de la escuela 
culinaria de Houston Community College y 
se convirtió en chef ejecutivo del Backstreet 
Cafe. Este bistró fue iniciado por Tracy 
Vaught, quien luego se convirtió en su esposa 
y socia, la mujer con quien Hugo iniciaría 
la familia de restaurantes que hoy incluye 
a Hugo's, Caracol, Prego, Xochi y Urbe en 
Houston, además de Origen, en Oaxaca.

LA CLAVE: LOS INGREDIENTES

Con influencias de la gastronomía mixteca 
oaxaqueña, buena parte de la cocina de 
Ortega se basa en el cacao y los chiles. “El 
primer platillo que hice tuvo que ver con el 
chocolate: tostar el chocolate con mi abuela 
en un comal y luego molerlo en su metate fue 

Hugo Ortega:
cocinero de la diversidad

El chef nacido en la Ciudad de México y criado por su abuela en la sierra de Oaxaca y Puebla nos cuenta 

su historia y los aportes de su cocina al panorama contemporáneo de la gastronomía de Houston.

Por: Mariana Mijares

E

La carretera abierta representa libertad ¡conoce la ruta 66, un destino en movimiento!
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una experiencia increíble. Después me dio a 
probar y me preguntó: ‘¿Te gusta el chocolate?’, 
yo le respondí que no, porque estaba amargo; 
luego me dijo: ‘¡Ah! Es que le hacen falta los 
dos ingredientes principales: canela y azúcar’. 
Desde entonces considero que entiendo el 
chocolate, lo he utilizado como el ingrediente 
más importante para balancear los sabores, 
dulces y salados. Es un ingrediente muy vital 
que da balance en varias recetas”, considera.

Además del cacao, el chef suele incluir 
productos de maíz y hierbas. Por ejemplo, 
en Xochi, restaurante oaxaqueño, incluye 
masas con diferentes tipos y colores de 

maíz, además de moles y mezcales. Por 
fortuna, “al ubicarse geográficamente cerca 
de México, podemos importar ingredientes 
nativos de Oaxaca”, comparte el chef.

INSPIRACIÓN EN LA DIVERSIDAD

Para Ortega —ganador del reconocimiento Best 
Chef: Southwest en los prestigiosos premios 
James Beard Foundation Awards,  
y Chef del Año en 2002 y 2012 en los  
Houston Culinary Awards— la diversidad es 
uno de los elementos clave de la gastronomía en 
Houston. “Vivimos en una de las ciudades más 
diversas de Estados Unidos, y esa influencia de 

Molotes con masa de maíz negro. Uno de los platillos estrella de Xochi, el restaurante 
oaxaqueño en Houston del chef Hugo Ortega. Crédito: Paula Murphy.

Chef Hugo Ortega. Su influencia en la gastronomía de Houston ha sido decisiva para difundir 
la auténtica gastronomía mexicana en Estados Unidos. Crédito: Debora Smail.
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Barbacoa. Con platillos como este, el chef Ortega da un giro contemporáneo a la cocina 
tradicional de las diferentes regiones de México. Crédito: Paula Murphy.

tantas culturas ha generado una gastronomía 
bastante rica”, sostiene.

Otro de sus restaurantes, Hugo’s, que 
abrió en 2002 con el objetivo de dar un giro 
a los platos tradicionales de las diferentes 
regiones de México, ahora presume una higuera 
que aporta un toque especial a los platillos. 
“No hace mucho, una vecina me regaló una 
higuera y ahora la tengo en el estacionamiento 
de Hugo’s; cuando es temporada, hago 
mole de higos. Es algo bellísimo… Se me 
facilita tener inspiración para crear moles. 

No mucha gente lo sabe, pero también 
cultivo hoja santa en el estacionamiento; 
se da muy bien, la usamos durante todo el 
año, es algo único para cocinar”, cuenta.

Con una creciente población migrante 
y latina, la cocina mexicana seguirá siendo 
de las más buscadas en Houston. “Nuestra 
cocina se puede elevar desde un punto de 
vista visual y gastronómico como nunca 
antes. La comida mexicana es —y será por 
siempre— una de las cocinas más influyentes 
de todos los tiempos”, concluye.

Volaris opera vuelos directos a Houston desde Ciudad de México y Guadalajara.

CONECTIVIDAD

Caracol es uno de los ocho restaurantes del grupo H-Town, creado por el chef Hugo 
Ortega con su socia y esposa Tracy Vaught. Crédito: Julie Soefer.
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Vinos de Chihuahua 
para el mundo

El Valle de Encinillas, zona con gran historia, destaca actualmente 
por su extraordinaria vocación vitivinícola.

os catadores del Concours 
Mondial de Bruxelles de 2018 

no daban crédito a lo que percibían sus 
sentidos. En sus manos tenían una copa 
del extraordinario vino chihuahuense 
Hacienda de Encinillas 2015. Hasta ese 
momento, y para muchos de los miembros 
del jurado, Chihuahua no era más que un 
territorio difuso en el norte de México. 
Sin embargo, después de catar ese tinto 
elegante y aterciopelado, intenso y bien 
balanceado, al cual otorgaron la Gran 
Medalla de Oro, la región se posicionó en 
el mapa vinícola de la República mexicana.

La Hacienda Encinillas fue fundada en 1707 

y se extendió por más de ocho millones 

de hectáreas del territorio Chihuahuense. 

Crédito: Hacienda Encinillas.

El vino tinto de la Hacienda Encinillas es un referente vitivinícola en Chihuahua,  

al cual se le otorgó la Gran Medalla de Oro. Crédito: Hacienda Encinillas.

TRES SIGLOS DE HISTORIA

El epicentro vinícola de Chihuahua se 
encuentra en la Hacienda Encinillas, en las 
cercanías del Camino Real, la histórica ruta 
que conectaba a las ciudades mineras durante 
la época virreinal. Actualmente, en el casco 
de esta hacienda se producen varios vinos 
que han convertido al estado más grande 
de México en un referente enológico.

La historia de la hacienda se remonta 
al siglo XVIII. Fundada en 1707, se extendió 
por más de ocho millones de hectáreas de 

L

Por: Hacienda Encinillas
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espléndidos valles. Debido a que llegó a 
abarcar un tercio del actual territorio de 
Chihuahua, no fueron pocos los conflictos que 
atravesaron sus valles, testigos de las correrías 
y embates de los apaches Jerónimo y Victorio, 
así como de la caballería revolucionaria y 
sus protagonistas. Cuenta la leyenda que 
Victorio, un mestizo que vivía en la hacienda, 
fue raptado a los seis años por una partida de 
apaches, por lo que desde pequeño aprendió 
la lengua de los indios, dominó el caballo y se 
adaptó a la áspera vida del grupo. Esta y otras 
historias, unidas al tesón de los dueños de la 
bodega de vinos y al talento de su enólogo, 
hoy forman parte del imaginario de Encinillas.

LA BUENA TIERRA

Las viñas de cabernet sauvignon, merlot, 
shiraz, cabernet franc, petit verdot, 
tempranillo, malbec y chardonnay, castigadas 
por el frío, el calor y el viento desértico 
de Encinillas, forman parte de uno de los 

mejores viñedos de México. Este valle 
destaca por las cualidades de su terroir, 
definido por su suelo arcillo-gravoso y 
las condiciones climáticas favorables 
que se dan a 1,560 metros de altitud.

Pero la vitivinicultura no está hecha 
solamente de condiciones geográficas,  pues 
también requiere de la sinergia entre  la mano 
humana, la tierra y la sabiduría de las plantas. 
En Encinillas, esta colaboración se da  
en un marco de profundo respeto a la 
naturaleza, ya que en la hacienda, además  
de preservar especies animales en  
peligro de extinción y otras que anteriormente 
habitaron sus territorios, se emplean 
prácticas agronómicas sustentables que 
permiten aprovechar los recursos, sin alterar 
la naturaleza del terreno y del ambiente.

La mano del empresario Eloy Vallina 
Lagüera es fundamental en este proceso. Don 
Eloy cuenta que la afición de producir vino 

en su hacienda nació gracias a la idea de unos 
amigos suyos, quienes soñaban con tener 
un viñedo y hacer vino. Fuentes históricas 
afirman que la hacienda estuvo habitada por 
un grupo de franciscanos, y Vallina pensó 
entonces que “si estos franciscanos confiaron 
en las bondades de su tierra, seguramente 
produjeron vino”. Con esa inspiración en 
mente, él y sus socios iniciaron el proyecto del 
viñedo y en 2004 plantaron las primeras vides.

EL ADN DE LOS VINOS ENCINILLAS

En 2008,  la Hacienda de Encinillas tuvo 
la visita de Michel Rolland, considerado el 
mejor enólogo del mundo, al cual le gustó 
mucho la calidad de la tierra, y un año después 
lo llamaron de nuevo para que aportara 
algunas ideas que enriquecieran el proceso 
de plantación, cosecha y vinificación. “En 
2012 hicimos una mezcla especial inspirada 
en el Château Margaux para nuestra etiqueta 
Hacienda de Encinillas, y obtuvimos medalla 
de oro en un concurso de California.”

Desde sus inicios, el concepto que rige 
los vinos de Encinillas es la calidad. “Así sea el 
vino más sencillo, procuramos que el proceso 

sea de excelencia”, y aunque cuentan con una 
seleccionadora moderna de uvas, tienen en 
mente comprar una más precisa y avanzada, 
ya que la selección de los frutos es vital para 
producir un buen vino. “Invertimos en  
barricas de gran calidad y en corchos 
auténticos, pues si bien éstos son más caros 
que las botellas, también son la garantía  
de que un vino madurará de manera óptima”, 
advierte el empresario vitivinícola, que junto 
con sus socios ya vislumbra la posibilidad 
de exportar los  vinos a Estados Unidos.

La Hacienda Encinillas y sus vinos son 
un referente vitivinícola en Chihuahua. 
La Hacienda Encinillas es un destino 
en sí mismo, un impresionante espacio 
natural y cultural donde se producen 
grandes vinos tintos y blancos. Sin duda, 
una escapada de fin de semana para 
disfrutarse con todos los sentidos.

Volaris opera vuelos directos a Chihuahua 
desde Cancún, Ciudad de México y Denver.

CONECTIVIDAD

En Encinillas se emplean 
prácticas agronómicas 
sustentables para aprovechar 
los recursos sin alterar 
el terreno y el ambiente. 
Crédito: Hacienda Encinillas.

La Hacienda Encinillas está 
en las cercanías del Camino 
Real, una histórica ruta que 
conectó ciudades mineras en 
la época Virreinal. Crédito: 
Hacienda Encinillas.



urante su auge en el siglo XX, la 
Ruta 66 llegó a representar el 
espíritu indomable que impulsa 

a todo viajero, sea turista o migrante. 
Esta carretera empieza en la ciudad de 
Chicago y atraviesa impresionantes paisajes 
desérticos, barrancas y serranías hasta llegar 
al punto final de todo explorador: el mar. 

UN SIGLO DE INSPIRACIÓN

La Ruta 66 ha sido retratada en decenas de 
obras artísticas que conforman el canon de la 
cultura pop estadounidense. En los años 30, 
era transitada principalmente por campesinos 

en busca de tierras fértiles, tal como lo cuenta 
el escritor John Steinbeck en su obra maestra 
Las uvas de la ira. Dos décadas más tarde, la 
posguerra trajo a la cultura norteamericana un 
espíritu renovado de exploración que quedó 
plasmado en los escritos de la generación beat, 
así como en cientos de canciones, todas ellas 
sobre experiencias y aventuras en la carretera. 
En 1985, cuando se extendió el sistema de 
carreteras transnacionales, la Ruta 66 quedó 
un tanto relegada. Sin embargo, hoy en día 
aún se puede recorrer en auto para apreciar 
los lugares icónicos que siguen inspirando 
a todo tipo de viajeros. A continuación, 
algunas de sus paradas más célebres.

Por: Madeleine Wattenbarger

D

En la frontera de Nuevo 

México y Arizona se 

encuentra Chief Yellowhorse 

Trading Post. Más que una 
tienda de artesanías, es un 
testimonio de la cultura 
viva del pueblo navajo. 
Crédito: Getty Images.

Ruta 66, 
el camino de 

los soñadores

En el imaginario estadounidense, la carretera 

abierta representa la libertad, y ninguna 

tanto como la Ruta 66. Sus 3,862 kilómetros 

son el símbolo del camino de los soñadores. 

Más que un lugar, la llamada “carretera 

madre” es un destino en movimiento. 

CADILLAC RANCH, AMARILLO, TEXAS

En este tramo del desierto, te sentirás en 
un Stonehenge pop: bajo el cielo abierto, 
en un paraje amplio, 10 Cadillacs vintage, 
enterrados hasta la mitad, pintados con 
graffitis de colores, miran al cielo. Creada 
por un colectivo de artistas experimentales 
en 1974, la instalación Cadillac Ranch 
está en evolución constante, ya que los 
visitantes pueden agregar su propio 
color a la obra —se dice que cada tres 
días se renueva por completo—. La obra 
refleja tanto la creatividad de los viajeros 
como el momento histórico del auge de la 

Fuera de ruta Fuera de ruta
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Ruta 66, cuando el acceso a la adquisición 
de un auto abrió nuevas posibilidades.

CHIEF YELLOWHORSE TRADING 
POST, LUPTON, ARIZONA

Los murales amarillos de esta tienda 
sobresalen entre las icónicas barrancas rojas 
del Desierto Pintado. La tienda, fundada por 
la familia Yellowhorse del pueblo navajo y 
ubicada sobre las tierras del mismo grupo 
nativo, permite a los visitantes echar un 
vistazo a la historia originaria de la región. 
Y es que los tramos de la Ruta 66 no solo 
son caminos para quienes están de paso, 
también atraviesan la historia de una cultura 
milenaria que precede a la ruta misma. De 
hecho, más de la mitad del trayecto atraviesa 
tierras indígenas, algunas de las cuales 
fueron expropiadas para la construcción 
de la carretera. El Trading Post te permitirá 
conocer más sobre este pueblo originario a 
través de piezas de artesanía navajo, entre 
ellas joyería, tejidos y artículos de piel.

SELIGMAN, ARIZONA

Al llegar a este pueblo, marcado por el 
emblemático anuncio neón del Route 66 
Motel, viajarás en el tiempo a los  
años 50 del siglo XX, cuando este poblado  
de ferrocarrileros se consideró “la cuna de  
la Ruta 66”. Sus calles están  
repletas de reliquias que evocan la estética 
nostálgica de la carretera, como los 
característicos autos antiguos y los letreros 
retro que traen al presente el recuerdo de 
la ruta en la cultura pop. Te sentirás en otra 
época al comer en Delgadillo’s Snow Cap, 
un icónico restaurante estilo drive-in. Angel 

Volaris opera vuelos directos a Chicago  
desde Aguascalientes, Ciudad de México,  

Durango, Guadalajara, León, Morelia,  
Querétaro y Zacatecas. 

CONECTIVIDAD

Delgadillo, hermano de su fundador,  
Juan Delgadillo, es considerado el 
“ángel guardián de la Ruta 66”, debido 
a su compromiso con la preservación 
de la historia de esta carretera.

SANTA MONICA PIER

Ubicado en la costa, al final de las 2,448 millas 
de distancia desde Chicago, Santa Monica 
Pier sigue siendo un punto simbólico —y 
un sitio ideal para una última foto—, como 
bien señala el letrero que anuncia el final del 
camino. En Santa Monica se puede apreciar 
la arquitectura de varios hoteles y moteles 
estilo art déco, además de sitios como Mel’s 
Drive-In, que parecen estar atrapados en 
el momento de mayor auge de la histórica 
carretera. Al llegar al mar, podrás contemplar 
la vista soñada por muchas generaciones 
de viajeros: la culminación de la Ruta 66.

La experiencia de viajar por la Ruta 
66 no se trata de un destino, sino de un 
proceso; tampoco se trata de llegar, sino de 
transitar. Al recorrerla, pisarás las huellas 
de miles de viajeros y migrantes, artistas, 
campesinos y soñadores, y sentirás en 
carne propia el viento y los paisajes que 
han inspirado a tantas generaciones.

Seligman, Arizona, una de las 
paradas emblemáticas de la 
ruta, es también uno de los 
tantos paisajes que inspiraron 
a los creadores de la película 
animada Cars, de Disney-Pixar.

Cadillac Ranch, una 
instalación de arte de 
los años 70 en Amarillo, 
Texas, renueva sus 
colores casi cada semana 
gracias a los grafitis que 
dejan los viajeros. 

Fuera de ruta Fuera de ruta
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Cubrebocas digital: una nueva alternativa futurista para prevenir el contagio por covid-19. Crédito: Razer.

Enamórate de Moflin: la mascota robótica que 
aprendió a sentir y evolucionar como un animal 

Ganador del Premio a la Mejor Innovación Robótica en el CES 2021

Vanguard Industries diseñó a Moflin, un nuevo robot con inteligencia emocional y apariencia de cobayo. 
Esta mascota puede experimentar emoción y felicidad, entre otras sensaciones para fines terapéuticos.

oflin es una mascota de 
inteligencia artificial que posee 
capacidades emocionales 

como los animales reales. Esta vez, 
Vanguard Industries diseñó un robot de 
apariencia similar a un cobayo que se 
podrá configurar a través de bluetooth 
y una aplicación para iOS y Android. 

Con el fin de brindar una 
experiencia similar a la de tener una 

M

Moflin, el robot: La nueva mascota con inteligencia artificial  
tiene una apariencia dulce y tierna. Crédito: ImgIX.

Por: Valeria Rizzo

mascota amiga, la compañía 
se inspiró en la naturaleza 
para su creación. 

A la par del desarrollo de un 
algoritmo, logró crear un robot que 
puede aprender y crecer “al utilizar 
sus interacciones constantes para 
determinar patrones y evaluar 
sus alrededores”, según la propia 
descripción de Vanguard Industries.

Innovación
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LA MASCOTA ROBOT CON 
FINES TERAPÉUTICOS

El nuevo robot está diseñado 
especialmente para aquellas personas 
que no pueden mantener una mascota por 
falta de tiempo o cuestiones alérgicas. 

Al momento de su presentación, los 
creadores explicaron que, con el paso del 
tiempo, podrá experimentar sensaciones 
como felicidad, ansiedad y emoción.

Para su uso, posee una conectividad 
bluetooth 4.2 inalámbrica y puede ser 
manejado a través de una aplicación 
para iOS y Android. Asimismo, Moflin 
viene equipado con un nido que 
funciona como su fuente de carga. 

MOFLIN: COSTO EN EL MERCADO 
Y CÓMO CONSEGUIRLO

El proyecto se llevó a cabo gracias 
a una financiación colectiva de 
Kickstarter y empezó a distribuirse 
en marzo de 2021 por el precio 
de $400 USD, en Japón. 

Según expertos, su funcionalidad 
es acorde con su valor final, y a menos 
de un mes de su lanzamiento superó 
el 300% de la recaudación esperada. 

La compañía creadora de 
la mascota robótica, Vanguard 
Industries, ha recibido el Premio a la 
Mejor Innovación Robótica en el CES 
(Consumer Electronics Show) 2021.

Moflin en modo carga. La mascota robótica Moflin, de Vanguard Industries, 
y su creativo cargador de batería. Crédito: Wwwhatsnew.
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La sonoterapia induce a un estado profundo de relajación, lo que ayuda a 
mejorar el funcionamiento glandular. Crédito: Getty images.

Cuencos, diapasones, 
campanas y voces
que restauran tu equilibrio

Todo sonido genera una reacción en nosotros: es tal su influencia en nuestra vida, que 

podemos pasar del estrés de la alerta sísmica a la paz con el sonido del mar. La sonoterapia 

utiliza esta reacción natural para devolverte el balance físico, mental y emocional. 

Por: Diana Olvera Dander



Por:  Claudia Tasotti

Razer Zephyr: 
el cubrebocas digital que facilitará tu vida

l cubrebocas digital inteligente y más 
eficaz del mercado es Zephyr, de 

Razer. Diseñado con la más alta tecnología, 
tiene la capacidad de prevenir el contagio 
de distintos virus, es uno de los objetos más 
buscados en internet luego de la pandemia.

Se trata de una alternativa gamer de 
diseño transparente y con iluminación 
RGB personalizable, característica que 
lo distingue por completo de cualquier 
otro modelo en su segmento.

ERazer lo hizo una vez más. Su cubrebocas 

digital promete ser la mejor alternativa a nivel 

mundial para prevenir el contagio de distintos 

virus. Además, sus luces y diseño futurista lo 

convierten en un modelo único y moderno.

Mascarilla 

purificadora: 
El cubrebocas 
digital de Razer es, 
además, un objeto 
innovador de diseño. 
Crédito: Razer.
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en el tratamiento de enfermedades 
como el párkinson. Por ello, son cada 
vez más los médicos que incluyen 
música y sonidos para aminorar el 
estrés y el dolor de los pacientes. 

 Una sesión de sonoterapia actúa 
de forma similar a una meditación 
guiada, y puede prolongarse desde 20 
minutos hasta dos horas, dependiendo 
del malestar que se desee sanar. 
También puede utilizarse para tratar 
padecimientos como el insomnio, 
fortalecer el sistema inmunológico, 
disminuir diversos tipos de inflamación 
y ayudar a regular el sistema nervioso.

Esta forma de sanación es 
compatible con otros tratamientos. 
Así que no dudes más, armoniza tu 
vibración y encuentra el balance.

l uso terapéutico del sonido se 
fundamenta en que el universo y 
todo lo que hay en él se encuentran 

en una vibración constante. Por ello, a través 
de tonos, ritmos, melodías y frecuencias 
emitidos por la voz e instrumentos como 
cuencos, diapasones, tambores, flautas y 
semilleros, esta terapia alternativa busca 
recuperar la armonía interna del organismo.

La base de la sonoterapia es el efecto de 
resonancia: dos estructuras vibratorias se 
unen y generan un movimiento en sincronía. 
El sonido actúa en toda la estructura celular, 
y al inducir un estado profundo de relajación, 
ayuda a equilibrar los hemisferios cerebrales, 
lo cual mejora el funcionamiento glandular. 

Estudios científicos han demostrado 
que determinados patrones de sonido 
pueden activar áreas neuronales y sumar 

E

La base de la sonoterapia es 
el efecto de resonancia: dos 

estructuras vibratorias se unen 
y generan un movimiento en 

sincronía. Crédito: Getty images.



El cubrebocas 

Zephyr, de Razer: 

Consíguelo online 
y siéntete parte 
de la próxima 
generación de 
cubrebocas digitales. 
Crédito: Razer.

Si bien el diseño es fantástico, lo que 
más destaca es su sistema de filtración 
activo de aire con doble ventilador y 
filtros N95, protegiéndote tanto a ti 
como a los demás de cualquier posible 
contagio de todos los tipos de virus.

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA CONSEGUIR  
EL CUBREBOCAS DIGITAL RAZER

El kit más básico se consigue por  
$99.99 USD, que incluye la máscara, una 
bolsa para llevarla a todos lados, un cable 
de carga USB-C, spray antivaho y tres 
juegos de filtros N95 reemplazables. 

Si quieres que se incluyan más  
filtros con tu compra, hay una versión de  
$149.99 USD que trae todo lo mencionado más 
33 juegos de filtros para 99 días de uso filtrado. 

Y si se te acaban los filtros, no te preocupes: 
puedes comprar más individualmente. 
Aproximadamente, 10 juegos tienen un valor de 
30 dólares, lo que equivale a 30 días de protección.

Para obtener tu cubrebocas solo 
debes inscribirte en la página oficial de 
Razer Zephyr e introducir tu email para 
recibir la notificación de disponbilidad 
en stock del próximo lote de máscaras.
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Viajeros Volar Viajando

Ya Vas a descubrir los mejores vuelos, hoteles, paquetes y experiencias a precios bajos. Puerto Vallarta está en tendencia este 2022.  
Es uno de los destinos turísticos más top de México por sus paisajes instagrameables, sus experiencias y su vida nocturna.
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abemos que cada viajero es diferente, 
y por eso tenemos tres tarifas para 
que vueles con el equipaje que 

necesites según tus planes: Vuela Básica, 
Vuela Clásica y Vuela Plus. Conoce lo que 
incluye cada una y elige tu favorita en tu 
próximo viaje.

Lo primero que debes saber es que nuestras 
tarifas incluyen diferentes servicios según 
el tipo de vuelo, nacional o internacional. A 
continuación, te explicamos cada caso.

Vuelos nacionales

Si solo necesitas volar, Vuela Básica es para ti. 
Es nuestra tarifa más económica, incluye dos 
equipajes de mano de máximo 10 kg entre los 
dos y de 55 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto) 
cada uno.

Vuela Clásica es nuestra tarifa más comprada, 
te permite llevar dos equipajes de mano 
grandes de máximo 20 kg entre los dos y 55 
x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto) cada uno. 
Además, tienes espacio preferente para tus 
maletas de mano en la cabina.

Si necesitas llevar más equipaje, elige Vuela 
Plus. Esta tarita incluye dos equipajes de mano 
grandes de máximo 20 kg entre los dos y 55 x 
40 x 25 cm (largo x ancho x alto) cada uno y un 
equipaje documentado de hasta 25 kg y 158 
cm totales (largo + ancho + alto).

Con Volaris, 
tú decides cómo 
quieres volar

Vuelos internacionales

Para nuestros vuelos internacionales, Vuela 
Básica incluye un objeto personal de máximo 
35 x 45 x 20 cm (largo x ancho x alto).

Con Vuela Clásica, puedes llevar un objeto 
personal de máximo 35 x 45 x 20 cm (largo x 
ancho x alto) y un equipaje de mano de máximo 
10 kg y 55 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto).

Si vas a ir de compras o estarás varios días 
fuera, Vuela Plus es tu opción, ya que incluye 
un objeto personal de máximo 35 x 45 x 20 cm 
(largo x ancho x alto), dos equipajes de mano de 
máximo 10 kg entre ambos y 55 x 40 x 25 cm 
(largo x ancho x alto) cada uno y un equipaje 
documentado de hasta 25 kg y 158 cm totales 
(largo + ancho + alto). 

Lo mejor de todo es que cualquiera de 
nuestras tarifas es personalizable. Si necesitas 
equipaje adicional, puedes agregarlo en el 
momento de tu compra o antes de llegar al 
aeropuerto en la app Volaris. Recuerda que 
siempre será mucho más barato adquirirlo a 
través de estos canales.
 
Tip: si necesitas equipaje extra, anticípate y 
agrégalo antes de llegar al aeropuerto para 
evitar cargos adicionales.

Viajeros

S
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ada como unas buenas vacaciones en 
familia, y qué mejor que hacerlo con 
v.club, la membresía que te ofrece 
descuentos exclusivos en todos 

nuestros vuelos y tarifas. Aquí te contamos 
cómo aprovecharla para escaparte con todos 
los tuyos a los mejores destinos en México.

Si a tus hijos les gusta hacer castillos en la 
arena o descubrir lugares increíbles, v.club 
Amigos y Familia es lo que necesitas. Con ella, 
los peques de entre dos y 12 años viajan gratis 
en vuelos nacionales. 

¿Cómo funciona? Al comprar vuelos con 
la membresía Amigos y Familia, los niños 
incluidos en la reservación no pagan la tarifa 
de vuelo, solo la Tarifa de Uso de Aeropuerto 
(este es un cargo que corresponde a los 
aeropuertos y no a Volaris).

Para tus viajes 
en familia, v.club

La membresía te permite incluir hasta a cuatro 
niños en cada reservación. Además, este 
beneficio aplica para todos nuestros destinos 
en México y en algunas temporadas de viaje, 
siempre en reservaciones hechas por lo menos 
14 días antes del vuelo. Puedes conocer más 
detalles sobre los beneficios y las fechas que 
puedes aprovechar en nuestra página de 
v.club. 

Recuerda que contamos con más de 40 
destinos en México a los que puedes viajar 
con toda la familia. Entre ellos, tenemos 
vuelos a los mejores lugares con playa: 
Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos, 
Huatulco, Zihuatanejo, Mazatlán y Puerto 
Escondido.

Así que ya lo sabes, no esperes más, obtén la 
membresía en vclub.volaris.com y disfruten 
viajando juntos.

N
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https://cms.volaris.com/es/informacion-util/promociones-y-tips-para-encontrar-vuelos-baratos/v.club/v.club-grupal/
https://vclub.volaris.com/y4/subscriptions/vclub
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n Volaris queremos que ahorres más al viajar. 
Una forma de hacerlo es pagando tus vuelos 
con las Tarjetas de Crédito Volaris INVEX. 

Conoce más sobre ellas y solicita la tuya para volar con 
los mejores beneficios.

Contamos con tres tarjetas: Volaris INVEX 0, Volaris 
INVEX y Volaris INVEX 2. Todas ellas te ofrecen las 
siguientes ventajas al viajar con nosotros: 

1. Equipaje adicional sin costo para ti y tus 
acompañantes. Según el tipo de tarjeta, podrás llevar 
equipaje de mano o documentado extra para viajar 
con todo lo que necesitas. 

2. Acumula pesos, ¡no puntos ni millas! Cada una de 
tus compras suma dinero para futuras compras con 
Volaris.

E 3. Meses sin intereses. Nuestras tarjetas son las 
únicas que te ofrecen hasta 3, 6 y 11 meses sin 
intereses durante todo el año.

4. Bonos de bienvenida y aniversario. Recibe 
bonos en tu Monedero Volaris INVEX y usa tu 
saldo para reservar vuelos. Así seguro te la vivirás 
viajando.

5. Prioridad de abordaje. Tienes Grupo 1 de 
abordaje para subir primero al avión.

6. Menú Entre Nubes. Al comprar cualquier 
producto de nuestro menú a bordo, obtendrás 
un 15% de bonificación.

Si quieres saber más sobre los beneficios de cada 
tarjeta y solicitar la tuya, visita nuestra página de las 
Tarjetas de Crédito Volaris INVEX.

Las ventajas  
de tener la Tarjeta de 
Crédito Volaris INVEX

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/opciones-de-pago/tarjetas-volaris-invex/
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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 México
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 (Nueva 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
127. San Pedro de Sula, Honduras

128. Bogotá, Colombia

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 
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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
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Una caja de chocolates, sus flores 
favoritas, un perfume… 
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Volaris es reconocida 
por su flota verde
El premio ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award 
se otorga a las aerolíneas que operan las flotas más jóvenes 
y amigables con el medio ambiente en el mundo.

Durante 2021  
Volaris recibió 

15 
aeronaves

 Aminoran  
las emisiones de  

óxido de nitrógeno 

50%

Los motores de la familia NEO:
Reducen la huella  

de sonido hasta 

75%
Disminuyen el consumo de 

combustible y las emisiones 
de dióxido de carbono 

16%

5.4 años
es la edad promedio  

de nuestra flota

Anunciamos una nueva  
orden de compra por 

39 
aeronaves A321neo  

con tecnología  
de última generación
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Volaris es reconocida 
por su flota verde
El premio “ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award”  
se otorga a las aerolíneas que operan la flota más joven  
y amigable con el medio ambiente en el mundo.

 

 
 
 

Volaris es reconocida por su moderna flota 
 

• El premio “ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award” se otorga a las aerolíneas que operan la flota 
más joven y amigable con el medio ambiente en el mundo.  

 
Ciudad de México, 17 de enero de 2022. Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo que opera 
en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, recibió el premio “North America’s 4th 
Youngest Aircraft Fleet 2022” a través del cual ch-aviation -experto en la industria aeronáutica global- 
reconoce el plan de flota de Volaris, enfocado en la adquisición de aeronaves Airbus NEO como parte 
de su estrategia de sustentabilidad. 
 
En un comunicado, ch-aviation destacó que “mantener una flota moderna con aeronaves de última 
generación contribuye significativamente a la disminución del CO2 en la industria de la aviación y logra 
una mayor eficiencia en consumo de combustible. Esto representa un gran paso hacia la 
sustentabilidad y es importante reconocerlo”. 
 
Durante 2021 Volaris recibió 15 aeronaves, sumando una edad promedio de flota de 5.4 años y 
recientemente anunció una nueva orden de compra por 39 aeronaves A321neo, así como la 
conversión de 20 aviones A320neo de su orden actual a A321neo, que destacan por su tecnología 
verde y motores de última generación. 
 
Los motores de la familia NEO reducen considerablemente el impacto de los vuelos en el medio 
ambiente, al disminuir el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono 16 por 
ciento, las emisiones de óxido de nitrógeno 50 por ciento y la huella de sonido hasta 75 por ciento. 
 
“Es un orgullo que nuestros esfuerzos rumbo a una industria más sustentable sean reconocidos. 
Seguiremos trabajando con enfoque a largo plazo y acciones puntuales en el futuro inmediato. 
Mantener nuestra flota joven y la mejor tecnología en los motores nos permite ser rentables en 
camino a la sustentabilidad”, comentó Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de 
Volaris. 

*** 
 
Twitter: @viajaVolaris 
Facebook: viajavolaris 
 
Acerca de Volaris: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) es una aerolínea de 
ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Volaris 
ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. 
Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a 185 y su flota de cuatro a 102 
aeronaves. Volaris ofrece más de 456 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 43 ciudades en México y 27 
ciudades en los Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, con una de las flotas de aviones más modernas del continente 
americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por 
el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos, 
Centroamérica y Sudamérica. Volaris ha recibido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante doce años 
consecutivos, ingresó al Índice de Sustentabilidad del Dow Jones MILA Pacific Alliance en 2020 y al S&P/BMV Total Mexico 
ESG Index de la Bolsa Mexicana de Valores en 2021. Para más información visite: www.volaris.com. 
 
Contacto exclusivo para medios de comunicación 
Alonso Rodríguez | arodriguez@gcya.net | 55 5435 9243 
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Volaris es reconocida 
por su flota verde
El premio ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award 
se otorga a las aerolíneas que operan las flotas más jóvenes 
y amigables con el medio ambiente en el mundo.
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Volaris es reconocida 
por su flota verde
El premio “ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award”  
se otorga a las aerolíneas que operan la flota más joven  
y amigable con el medio ambiente en el mundo.

 

 
 
 

Volaris es reconocida por su moderna flota 
 

• El premio “ch-aviation Youngest Aircraft Fleet Award” se otorga a las aerolíneas que operan la flota 
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reconoce el plan de flota de Volaris, enfocado en la adquisición de aeronaves Airbus NEO como parte 
de su estrategia de sustentabilidad. 
 
En un comunicado, ch-aviation destacó que “mantener una flota moderna con aeronaves de última 
generación contribuye significativamente a la disminución del CO2 en la industria de la aviación y logra 
una mayor eficiencia en consumo de combustible. Esto representa un gran paso hacia la 
sustentabilidad y es importante reconocerlo”. 
 
Durante 2021 Volaris recibió 15 aeronaves, sumando una edad promedio de flota de 5.4 años y 
recientemente anunció una nueva orden de compra por 39 aeronaves A321neo, así como la 
conversión de 20 aviones A320neo de su orden actual a A321neo, que destacan por su tecnología 
verde y motores de última generación. 
 
Los motores de la familia NEO reducen considerablemente el impacto de los vuelos en el medio 
ambiente, al disminuir el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono 16 por 
ciento, las emisiones de óxido de nitrógeno 50 por ciento y la huella de sonido hasta 75 por ciento. 
 
“Es un orgullo que nuestros esfuerzos rumbo a una industria más sustentable sean reconocidos. 
Seguiremos trabajando con enfoque a largo plazo y acciones puntuales en el futuro inmediato. 
Mantener nuestra flota joven y la mejor tecnología en los motores nos permite ser rentables en 
camino a la sustentabilidad”, comentó Enrique Beltranena, presidente ejecutivo y director general de 
Volaris. 
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Acerca de Volaris: Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris” o la “Compañía”) es una aerolínea de 
ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Volaris 
ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. 
Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a 185 y su flota de cuatro a 102 
aeronaves. Volaris ofrece más de 456 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 43 ciudades en México y 27 
ciudades en los Estados Unidos, Centroamérica y Colombia, con una de las flotas de aviones más modernas del continente 
americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por 
el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos, 
Centroamérica y Sudamérica. Volaris ha recibido el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante doce años 
consecutivos, ingresó al Índice de Sustentabilidad del Dow Jones MILA Pacific Alliance en 2020 y al S&P/BMV Total Mexico 
ESG Index de la Bolsa Mexicana de Valores en 2021. Para más información visite: www.volaris.com. 
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Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:

Términos y condiciones: Consulta CAT, comisiones, términos y condiciones en www.invextarjetas.com.mx (1) Para Volaris INVEX 0, Volaris INVEX y Volaris INVEX 2.0 incluye equipaje de mano en 
modalidad básica. Maleta documentada de 25 kg en modalidad clásica y plus para Volaris INVEX y Volaris INVEX 2.0. (2) Consulta el porcentaje de acumulación de dinero electrónico en tu Monedero 
Volaris INVEX en www.invextarjetas.com.mx

Tarjeta emitida, administrada y operada por Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
Tarjeta Volaris INVEX emitida por INVEX Consumo, S.A. de C.V., SOFOME.R., INVEX Grupo Financiero, operada por Banco INVEX S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INVEX.

¡Más viajes con
Volaris INVEX!

Acumulación de dinero electrónico 
en tu Monedero Volaris INVEX.(2)

Equipaje extra.(1)

Prioridad al abordar.

Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

¡Es fácil, rápido y seguro!

Solicítala aquí

Descarga la App

en tu celular

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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5 tips para viajar  
en temporada baja

No quieres gastar tanto dinero en tu viaje? 
Ve a tu destino en temporada baja, es 
la mejor época para escaparte si quieres 
ahorrar dinero y disfrutar tu destino sin filas 

de gente. 

Aquí te damos algunos tips para viajar en la mejor 
temporada. 

1. Revisa las festividades cercanas antes de 
reservar tu viaje 
Puede que sea temporada baja, pero si hay 
algún evento o festividad en donde vives o  en  
tu  destino,  los  precios  aumentarán,  por  eso  
mantente  pendiente  antes  de reservar tu viaje.

2. Viaja entre semana
Por más ridículo que suene, si viajas en fin de 
semana, el vuelo será más caro porque la demanda 
es mayor, por eso te aconsejamos viajar entre 
semana. Tip extra: Vuela en martes o miércoles. 

3. Aprovecha las ofertas
Durante temporada baja hay muchas ofertas 
debido a la disminución de turistas en los destinos. 
Los  hoteles  y las agencias  buscan  atraer  a  los  
viajeros  con  grandes descuentos en estancias, 
actividades y tours después de la temporada alta.

4. Date en lujo
Si ya ahorraste un dinero en el vuelo y el hotel, ¿por 
qué no consentirte con algo que siempre hayas 
querido hacer? Es el momento de aventarte de 

¿ paracaídas, pasar el día en un yate o cenar en un 
restaurante top.

5. Ve preparado 
Hay lugares donde la temporada baja de viajes 
coincide con el mal clima, así que asegúrate de  
revisar con tiempo qué te espera en tu destino 
y empaca lo necesario, para que no te lleves una 
sorpresa al llegar.

Básicas de temporada baja

¿Cuándo es la temporada baja de vuelos?
Hay dos periodos de temporada baja en el año.  
El primero es entre febrero y junio, el segundo entre 
septiembre y noviembre. Recuerda que dentro de 
los meses de temporada baja puede haber espacios 
donde la demanda sea mayor y los precios también, 
como puentes o días festivos.

¿Cuál es el mejor mes para viajar en temporada 
baja?
Septiembre, excepto durante las fechas patrias. 

Te recomendamos estos lugares para viajar en 
temporada baja: 

•  Mérida
•  Guadalajara
•  Nueva York
•  Puerto Vallarta
•  San José, Costa Rica

Viajando
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también lo puedes elegir después a través de la 
app Volaris o en la sección de Mis viajes en volaris.
com. Es mucho más barato si lo haces a través 
de estos canales. Si lo prefieres, también puedes 
adquirirlo con nuestros sobrecargos por la tarifa 
aplicable en vuelo.

Todo sabe mejor Entre Nubes. Contamos con 
ricas opciones de snacks y bebidas para calmar el 
hambre. Puedes consultar el menú digital en esta 
revista o pedir uno físico a nuestra tripulación si 
no hay en tu asiento.

Usa tu cubrebocas en todo momento. Es 
importante que sigamos cuidándonos, por eso no 
olvides colocarte el cubrebocas sobre la nariz y 
la boca durante todo el vuelo. Si vas a consumir 
alimentos y bebidas, vuelve a ponértelo en cuanto 
termines.

Por último, relájate y disfruta el trayecto, que 
también es parte de la aventura.  
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a sea que en este momento estés a 
bordo de uno de nuestros aviones o 
que próximamente vayas a viajar, te 
compartimos algunos consejos para 

disfrutar al máximo tu vuelo.

Prepara tu playlist viajera. El vuelo se disfruta mejor 
al ritmo de tu música favorita, por eso no olvides 
descargar tu playlist para poder escucharla a bordo.

Lleva una buena almohada para el cuello. Si eres 
de los que aprovechan el vuelo para echarse una 
pestañita, este accesorio es indispensable para 
recargar la cabeza y soñar con esa piña colada que te 
está esperando en la playa.

Ponte al corriente con tu lista de lectura. El tiempo de 
tu vuelo es ideal para leer ese libro que tanto te han 
recomendado. 

Descarga series y películas en tu teléfono. El 
contenido descargado se puede reproducir incluso si 
tu dispositivo está en modo avión, así que aprovecha el 
viaje para disfrutar de un maratón de varios capítulos.

Elige tu asiento y viaja donde más te gusta. Recuerda 
que por un precio muy bajo puedes seleccionar tu 
opción preferida al comprar tus boletos de avión; 

Y

Las mejores 
recomendaciones 
para tu vuelo

https://mytrips.volaris.com/es
https://www.volaris.com/
https://www.volaris.com/
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Ya Vas a los destinos más top 
de México: Puerto Vallarta
En el mar, la vida es más sabrosa, y si es bahía mucho más. Conoce una de 
las bahías más exclusivas de México.
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a sea que te des una vuelta por el Malecón, 
tomes una raicilla (la bebida típica del lugar)
o te sumerjas en las azules playas de la Bahía 

de Banderas, Puerto Vallarta está en tendencia 
este 2022. Es uno de los destinos turísticos más 
top de México por sus paisajes instagrameables, sus  
experiencias y su vida nocturna. 

Entre los destinos, las playas de Puerto Vallarta son 
el mero mero. Nosotros te recomendamos la famosa 
Playa de Conchos, Las Caletas y Playa de los Muertos, 
donde podrás practicar distintos deportes acuáticos. 
La Bahía de Banderas es ideal para hacer esnórquel, 
buceo, surf de remo, paracaidismo y muchas 
actividades más. La riqueza natural de Puerto Vallarta 
no tiene fin; también podrás nadar en ríos, caminar 
por senderos y escalar cerros. El Gringo Gulch, la Isla 
del Río Cuale y el mirador del Cerro de la Cruz son 
algunas alternativas para vivir experiencias diferentes.

Puerto Vallarta es una ciudad llena de vida. Si la 
visitas, seguramente tendrás oportunidad de recorrer 
el malecón. Son cuatro kilómetros ideales para 

Viajando

Y caminar y relajarte frente al océano, sacarte selfies y 
recibir muchos likes, o también para ir de compras en 
las tiendas que parecen no terminar. Cuando se va el 
sol, el malecón se ilumina con las luces de los locales 
y los restaurantes, en ese momento empieza la noche 
en Puerto Vallarta. Recomendamos visitar la Zona 
Romántica para disfrutar con esa personita especial.

Podrás hospedarte en todo tipo de lugares cuando 
visites Puerto Vallarta, uno de los más lujosos y 
completos es el Grand Miramar. Se encuentra en una 
zona céntrica cerca de la ciudad y de la costa. Es uno 
de los mejores hoteles, ya que además de contar con 
muchas comodidades como spa, terraza para hacer 
carnita asada, albercas, y jacuzzis, tiene la vista más 
hermosa desde uno de los puntos más altos de Puerto 
Vallarta.

Si quieres vivir todas estas experiencias y darte vida 
de rey en Puerto Vallarta, visita www.yavas.com 
y Ya Vas a descubrir los mejores vuelos, hoteles, 
paquetes y experiencias a precios bajos.

https://www.yavas.com/
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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 – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite 
transportar, sin cargo adicional, únicamente 2 piezas de equipaje de mano 
estándar, con las medidas y características que te indicamos más adelante, que en 
su conjunto no superen 10 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad 
de los pasajeros. En vuelos internacionales eliges viajar sin equipaje (de mano y 
documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, sin cargo 
adicional, únicamente 1 objeto personal (o personal item), acorde a las medidas y 
características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite 
transportar 2 piezas de equipaje de mano grandes, con las medidas y 
características que te indicamos más adelante, que en su conjunto no superen 20 
kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros. En vuelos 
internacionales es una tarifa preferencial que te permite transportar, 1 objeto 
personal y 1 equipaje de mano de máximo 10 kilogramos, acorde a las medidas y 
características que indicamos más adelante.
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, 2 piezas de equipaje 
de mano grandes, que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan 
la seguridad y comodidad de los pasajeros y 1 pieza de hasta 25 kilogramos 
de equipaje documentado. En vuelos internacionales, te permite transportar 
2 piezas de equipaje de mano estándar, que en su conjunto no superen 
10 kilogramos, y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. 
En ambos casos, el equipaje mencionado deberá cumplir con las medidas 
y características que te indicamos más adelante.

Consulta los beneficios adicionales que puedes agregar a tu 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 dos 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 cuatro 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 pérdida 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

20 cm

45 cm

5
5
 c

m

40 cm

25 cm 3
5
 c

m

Objeto personal

20 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

1.- Vuela Básica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite transportar, sin cargo adicional, únicamente 2 piezas de 
equipaje de mano estándar, con las medidas y características que te indicamos más adelante, que en su conjunto no superen 10 
kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros. En vuelos internacionales eliges viajar sin equipaje (de mano y 
documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, sin cargo adicional, únicamente 1 objeto personal (o personal 
item), acorde a las medidas y características que te indicamos más adelante.

 

2.- Vuela Clásica - Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite transportar 2 piezas de equipajes de mano grandes, 
con las medidas y características que te indicamos más adelante, que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan la 
seguridad y comodidad de los pasajeros. En vuelos internacionales es una tarifa preferencial que te permite transportar, 1 objeto 
personal y 1 equipaje de mano de máximo 10 kilogramos, acorde a las medidas y características que indicamos más adelante.

 

3.- Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, 2 piezas de equipaje de mano grandes, que en su conjunto no superen 20 
kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. En 
vuelos internacionales, te permite transportar 2 piezas de equipaje de mano estándar, que en su conjunto no superen 10 kilogramos, y 
1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. En ambos casos, el equipaje mencionado deberá cumplir con las medidas 
y características que te indicamos más adelante.

 

Consulta los beneficios adicionales que puedes agregar a tu reservación en volaris.com.



COMBO TÚ
ELIGES
Crea tu combinación 
perfecta, ahorra y  
disfruta durante el vuelo

Create your perfect 
combination, save and enjoy!

Elige:
Club Sándwich  
o Bigote de  
jamón de pavo

Choose:
Club Sandwich
or Turkey Croissant

$195MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta / Save up $30MXN

1

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios en dólares 
en vuelos hacia y desde México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.

Elige tu snack favorito

Elige tu Bebida

Choose your favorite snack

Choose your soft  
drink or hot drink

2

3

(+) $5MXN Convierte tu cerveza en michelada 
con un Miche Mix®

(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and enjoy your beer 
like a michelada

(+) $30MXN Cambia tu bebida por una cerveza Tecate® 
Light, XX Lager®, Amstel Ultra®, Heineken®

(+) $30MXN Level up your on-board experience changing your soft drink 
for a beer Tecate® Light, XX Lager®, Amstel Ultra®, Heineken®

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares 
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no 

cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando 
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo 

disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$85MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $5MXN

BUENOS
DÍAS
Nescafé® Cappuccino + Galletas* 
o Stroopwafel®

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos 
en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. 
Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya 
que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo disponibles en vuelos saliendo 

de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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BEBIDAS CALIENTES

Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr) 
Preparado con agua caliente

Nescafé® Cappuccino Vainilla
(Sobre 22 gr) 
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®

Té Verde
(Sobre 1.4 gr) 
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®

Té Manzanilla 
(Sobre 1.2 gr) 
Preparado con agua caliente

Nescafé Clásico®

(Sobre 2 gr)
Preparado con
agua caliente

Nescafé Decaf®

(Sobre 20 gr) 
Preparado con agua caliente

$45
MXN

$45
MXN

$40
MXN

$40
MXN

$40
MXN

$40
MXN

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$125MXN

Club Sándwich 
Sándwich elaborado con pan 
de caja grillado, pechuga de 
pollo, aderezo de mayonesa, 
queso gouda, jitomate, lechuga 
y tocino de cerdo.

Sandwich made with grilled box bread, 
chicken breast, mayonnaise dressing, 
gouda cheese, tomato, lettuce and 
pork bacon. 

COMIDA FRESCA

$125MXN

Bigote de  
jamón de pavo 
Sándwich elaborado con bigote 
croissant, jamón de pechuga de 
pavo, queso fresco, aderezo de 
chipotle, jitomate y espinaca.

Turkey Croissant
Sandwich made with croissant, turkey 
breast ham, fresh cheese, chipotle 
dressing, tomato and spinach.

$90MXN
POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $10MXN

Elige una botana salada +  

un refresco de la familia Coca-Cola®

Enjoy a salty snack + one soft drink

COMBOTANA

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$150MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $25MXN

Disfruta unos nachos 
(179 gr) con queso sabor 
jalapeño + una bebida* + 
un snack dulce
Includes one nachos box + one 
drink* + one sweet snack

Nachos acompañados de queso  
con sabor jalapeño 

Presentación en caja con 179 gr

$80MXN
(Precio individual/ Sin Combo)

COMNACHOS

Precios en dólares aplican sólo a vuelos 
internacionales y vuelos intercam

*Elige entre cualquier bebida  
no alcohólica caliente o fría 

Choose between a soft 
drink or hot drink

$125MXN
POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $20MXN

Incluye una Sopa Cup Noodles 

Nissin® Camarón Fuego (64 gr) + 

una bebida* + un snack dulce

Includes one Cup Noodles Nissin® 
Hot And Spicy Shrimp Soup + one 

drink* + one sweet snack

COMSOPA

Cup Noodles Nissin® Camarón Fuego
Presentación en vaso de 64 gr

(Precio individual/ Sin Combo)

$50MXN

Precios en dólares aplican sólo a vuelos 
internacionales y vuelos intercam

*Elige entre cualquier bebida  
no alcohólica caliente o fría 

Choose between a soft drink or hot drink

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$165MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $25MXN

COMBUENOS
AMIGOS

Elige 2 de nuestras cervezas 
Heineken®, Tecate® Light, XX 
Lager®, Amstel Ultra®  
+ un Clamato®

(+) $5MXN Convierte tu cerveza 
en michelada con un Miche Mix®

Enjoy 2 of your favorite 
beers Heineken®, Tecate® 
Light, XX Lager®, Amstel 
Ultra® + one Clamato®

(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and 
enjoy your beer like a michelada

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.

$125MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $10MXN

Disfruta un RedBull® + una botana salada
Enjoy a Redbull® + one salty snack

COMBO TE DA ALAS

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares 
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no 

cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando 
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo 

disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico

78   volarisrevista.com volarisrevista.com   79



$200MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $20MXN

Elige un Licor* + un refresco  
o agua mineral + una botana salada

Enjoy your favorite spirit + one soft drink + one salty snack

COMFIESTA

*Elige entre: Whisky Red Label Johnnie Walker®,  

Tequila Orendain® o Ron Bacardí ®

Choose between Johnnie Walker® Red Label Whisky, Orendain® Tequila or Bacardí ® Rum

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares 
americanos en las rutas internacionales del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no 

cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del Grupo Volaris, pagando 
el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo 

disponibles en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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BOTANAS SALADAS

Chips® Sal de Mar 42 gr

Chips® Adobadas 42 gr

Chips® Jalapeño 42 gr

Takis® Fuego 56 gr 

Hot Nuts® Original 100 gr 

Pringles® Queso 40 gr 

Pringles® Crema y Cebolla 40 gr

Kiyakis® Cacahuate Japonés 95 gr

Nature‘s Heart®  
Maíz Enchilado 35 gr

Nature‘s Heart® Frutas y 
Chocolate 35 gr

$50MXN

Precios en dólares aplican sólo a vuelos 
internacionales y vuelos intercam.

BOTANAS DULCES

Galletas Chokis® 76 gr

Galletas Emperador® 
Combinado 91 gr

Stroopwafel® 29 gr

Barra Extra® Delice Sabor
Chocolate con cacahuate 96 gr

Mamut® 44 gr

Lombriz Neon 96 gr

Manguitos 96 gr

Circle Mint® Menta o 
Yerbabuena 28 g

$45MXN

Panditas® 
52.5 gr

$35
MXN Precios en dólares aplican sólo a vuelos 

internacionales y vuelos intercam.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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BEBIDAS

Refrescos  
de la familia

355 ml

$50
MXN

$45
MXN o Cristal®

600 ml

$50
MXN o Cristal® 

Mineralizada
355 ml

Manzana
200 ml

$40
MXN

355 ml

$50
MXN

250 ml

$85
MXN

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.

CERVEZAS Y LICORES*

Tecate
®

 Light 355 ml

XX Lager
®

 355 ml

Heineken
®

 355 ml

Amstel
®

 Ultra 355 ml

Whisky Johnnie Walker
®

 Red Label 50 ml

Tequila Orendain 45 ml

Ron Bacardí
®

 Blanco 50 ml

*No incluye mezclador / Mixer not icluded

$120
MXN

$135
MXN

$160
MXN

$70
MXN

Corajillo
®

100 ml

Vino Tinto

L.A. Cetto
®

187 ml

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

$170MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $15MXN

Disfruta un vino tinto L.A. Cetto® + una opción 
de cacahuates (Hot Nuts®, Kiyakis®, Frutas y 
Chocolate Nature’s Heart® o Maíz Enchilado 
Nature’s Heart®)

Enjoy a L.A. Cetto® red wine + an option of peanuts (Choose 
between Hot Nuts®, Kiyakis®, Fruits and Chocolate Nature’s 
Heart® or Spicy Corn Nature’s Heart®)

COMVINO

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos 
a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan 
dólares americanos en las rutas internacionales del Grupo 
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros 
sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos 
mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales 
del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que 
nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club 
Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo disponibles 
en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$220
MXN

$190
MXN

Kit de confort
Contiene almohadilla para cuello, 
tapones para oídos, antifaz y manta. 
Incluye bolsa para guardarlo.

Avión a escala
Revive las mejores experiencias 
de tu viaje.

Libro de juegos
45 Juegos
(Disponibilidad de libro por ruta)

Kit de actividades
Contiene tarjetas de trivia, 
tablero, fichas, ruleta y 
juego de memoria.

BOUTIQUE

$190
MXN

$320
MXN

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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COMBO TÚ
ELIGES

MENÚ
CENTROAMÉRICA

Crea tu combinación perfecta, 
ahorra y disfruta durante el vuelo

Create your perfect 
combination, save and enjoy!

Elige Club Sándwich o 
Bigote de jamón de pavo
Choose your favorite Sandwich

1

Elige tu snack favorito
Choose your favorite snack2
Elige tu Bebida
Choose your soft drink or hot drink3

$12USD

JUST

Save Up $2USD

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y 
vuelos intercam. Precios en dólares en vuelos hacia y desde 
México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.

BEBIDAS

BEBIDAS CALIENTES

BOTANAS DULCES

BOTANAS SALADAS

o Cristal®
600 ml

355 ml

Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr) 
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®

Té Manzanilla 
(Sobre 1.2 gr) 
Preparado con agua caliente

Galletas Emperador® 
Vainilla 70 gr

Manzana
200 ml

Refrescos de 
la familia

Coca-Cola®, Coca-Cola® Light, Sprite® 
y Ciel® Mineralizada 

Nescafé Clásico® 
(Sobre 2 gr)
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®

Té Verde
(Sobre 1.4 gr) 
Preparado con agua caliente

Galletas Chokis® 
76 gr

Takis® Fuego 
56 gr 

Panditas®

61.5 gr

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$2
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

Pringles® Original 40 gr 

Pringles® Queso 40 gr 

Pringles® Crema  
y Cebolla 40 gr

volarisrevista.com   9190   volarisrevista.com
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Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios  
en dólares en vuelos hacia y desde México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.

COMBOCOMIDA FRESCA

Club 
Sándwich

Bigote de jamón 
de pavo

Sándwich elaborado con bigote croissant, 
jamón de pechuga de pavo, queso fresco, 
aderezo de chipotle, jitomate y espinaca.

Elaborado con pan de caja 
grillado, pechuga de pollo, 
mayonesa, queso gouda, jitomate, 
lechuga y tocino de cerdo.

Elige una botana salada + un refresco de 
la familia Coca-Cola®.

Combotana$8
USD

$6
USD

$8
USD

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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YAVAS.COM

Si necesitas el mejor lugar para quedarte 
¡YA VAS con el hotel!

¿Buscas una actividad en tu destino? 
¡YA VAS con nuestras experiencias!

Un auto para visitar cada rincón 
de tu destino, ¡YA VAS tiene 

descuentos exclusivos!

Ya Vas, la agencia de viajes de Volaris,
será tu mejor aliado en este viaje, 

visita yavas.com 

55-5898-8598

Ya casi aterrizamos
¿Le falta algo a tu viaje? 

¡YA VAS!
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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 – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite 
transportar, sin cargo adicional, únicamente 2 piezas de equipaje de mano 
estándar, con las medidas y características que te indicamos más adelante, que en 
su conjunto no superen 10 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad 
de los pasajeros. En vuelos internacionales eliges viajar sin equipaje (de mano y 
documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, sin cargo 
adicional, únicamente 1 objeto personal (o personal item), acorde a las medidas y 
características que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite 
transportar 2 piezas de equipaje de mano grandes, con las medidas y 
características que te indicamos más adelante, que en su conjunto no superen 20 
kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros. En vuelos 
internacionales es una tarifa preferencial que te permite transportar, 1 objeto 
personal y 1 equipaje de mano de máximo 10 kilogramos, acorde a las medidas y 
características que indicamos más adelante.
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, 2 piezas de equipaje 
de mano grandes, que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan 
la seguridad y comodidad de los pasajeros y 1 pieza de hasta 25 kilogramos 
de equipaje documentado. En vuelos internacionales, te permite transportar 
2 piezas de equipaje de mano estándar, que en su conjunto no superen 
10 kilogramos, y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. 
En ambos casos, el equipaje mencionado deberá cumplir con las medidas 
y características que te indicamos más adelante.

Consulta los beneficios adicionales que puedes agregar a tu 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 dos 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 cuatro 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 pérdida 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.

Equipaje documentado Equipaje de mano Objeto personal

20 cm

45 cm

5
5 

cm

40 cm

25 cm 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







CONTAMOS CON

Para su entera tranquilidad, hemos trabajando muy 
de cerca con todo el personal de LAS SUITES, el cual 
ha sido capacitado para la correcta aplicación de los 
protocolos de seguridad e higiene globales, siguien-
do las pautas de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), realizando constantemente una sanitiza-
ción profunda de toda la propiedad, así como en 
cada una de las habitaciones.

PROTOCOLOS:

Todas las suites cuentan 
con cocineta equipada y 
terraza, ideales para 
estancias cortas o largas.

Wi-Fi de alta velocidad 
y desayuno buffet gratis.

GYM, SPA (jacuzzi, sauna, 
vapor), carril de nado, 
estacionamiento gratis.

91 suites desde 40m2 a 
70m2.

SUITES CAMPOS ELÍSEOS
POLANCO - CDMX

Dirección: Campos Elíseos 470
Web: lassuites.com
Mail: res@lassuites.com
Tel: +52 (55)4629-1160

Suites con dos recámaras 
(70m2).




