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¡ B I E N V E N I D O S A B O R D O!

¡BIENVENIDOS A BORDO!
Nuestro siguiente destino….
los 16 años de Volaris
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H

ola, queridas y queri- ustedes vuelen con los mejores protocolos de
bioseguridad y a precios muy bajos.
dos clientes:

Seguimos creciendo en capacidad de
aviones para llevar a más clientes a su destino. Esto también nos ha permitido ampliar
nuestra oferta de rutas para cubrir trayectos que antes solo se podían recorrer en autobús, dándoles la oportunidad de volar por
primera vez en su vida a personas que no habían podido vivir esta experiencia. Tenemos
más de 170 rutas activas en México, Estados Unidos y Centroamérica, para que todos
Desde que despegamos por visiten a sus familiares y amigos, se reúnan
primera vez hace poco más de 15 con sus socios o disfruten unas merecidas
años, seguimos convencidos de vacaciones.
nuestra misión: hacer que más perAdemás, entendemos que en el último
sonas viajen… ¡BIEN! Por eso, hemos trabajado mucho para que año la manera de viajar ha cambiado y los
Quiero agradecerles
por viajar con nosotros en este último año. Hoy más que nunca, su
confianza es lo más valioso para mí
y toda la Familia Volaris. A pesar
de todos los retos que enfrentamos, su preferencia nos ha permitido posicionarnos como la aerolínea líder en México.
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hemos escuchado, por ello incluimos servicios adicionales
para darles tranquilidad y seguridad en sus viajes, como nuestros
combos de Flexibilidad, Salud y
Reembolso.

asientos que funcionan como barreras, entre
muchas otras medidas de bioseguridad que
llevamos a cabo.
Apenas en marzo alcanzamos la cifra de
más de 135 millones de clientes, también logramos extender nuestra concesión por 20 años,
compramos 171 motores y realizamos el pedimento de 80 nuevos aviones para continuar
el crecimiento de nuestra flota entre 2023 y
2027. Somos una de las aerolíneas que más rápido se han recuperado a nivel mundial y esto se
debe en buena parte a la confianza que ustedes
han depositado en nosotros.

Durante el último año, fuimos la primera aerolínea en Latinoamérica en implementar
un protocolo de bioseguridad.
Como tal, asumimos el compromiso de seguir cuidándolos en
todas la etapas de su viaje, desde
el momento de la documentaEspero verlos a bordo muy pronto para
ción hasta la entrega del equipacontinuar este increíble viaje que iniciamos en
je en su destino.
2006, porque lo mejor está por venir.
Trabajamos de la mano con
IATA y Airbus para garantizar
Enrique Beltranena
su seguridad y bienestar. AmPresidente Ejecutivo y
bas instituciones, además de
Director General de Volaris
la Escuela de Salud Pública de
Harvard y el Departamento de
la Defensa de Estados Unidos,
han realizado estudios que confirman que el "contagio dentro
de un avión es casi imposible",
gracias a los filtros HEPA que
capturan hasta el 99.9% de virus y bacterias, el flujo de aire de
arriba hacia abajo dentro de la
cabina, el uso de cubrebocas, los
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EN EL RADAR

MEXICO CITY VIDEO SPEED DATING
¿Estás en busca de tu pareja ideal? Si es así, no
te puedes perder este evento de citas rápidas
por video que te permite conocer solteros y
solteras en la Ciudad de México en citas de 90
segundos. Entra a Eventbrite y conoce las bases para participar.
09 de abril de 2021
Ubicación: Ciudad de México (OnLine)
Hora: Todos los viernes
Precio: Gratis
Sitio Web: EVENTBRITE.COM.MX

MUJERES GRANDIOSAS
María Conchita Alonso, Dulce, Karina y Jeanette componen la exitosa propuesta musical llamada GranDiosas. En este concierto vía
streaming podrás vibrar con éxitos de la música romántica y pop, interpretados por estas
grandes artistas. ¡Un espectáculo que no te
puedes perder!
10 de abril de 2021
Ubicación: Ciudad de México (OnLine)
Hora: 9:00 pm
Precio: 451 pesos
Sitio Web: eticket.mx
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MARC ANTHONY EN TU CASA
El ícono de la salsa Marc Anthony se
presentará en un evento transmitido en vivo desde Miami. Se trata del
primer y único concierto livestream
del astro neoyorquino que llevará
por nombre Una Noche.
17 de abril de 2021
Ubicación: OnLine
Hora: 7:00 pm
Precio: 620 pesos
Sitio Web: www.eticket.mx/
eventos.aspx?idartista=858

DISNEYLAND REABRE SUS PUERTAS
Después de un año de cierre, Disneyland Park
y Disney California Adventure Park reabren
sus puertas. Visita sus mágicos parques temáticos y vive la experiencia Star Wars: Rise of
the Resistance y Incredicoaster. Esta reapertura será con capacidad limitada. Más detalles
en el sitio web oficial.
30 de abril de 2021
Ubicación: California, Estados Unidos
Horarios y precios estarán disponibles en: disneyland.disney.go.com
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PREGUNTA POR EL DESCUENTO
ESPECIAL AL VER ESTE ANUNCIO.
MECIONA EL CÓDIGO: BFSOCIAL

reservaciones@hotelbcozumel.com

B Unique. Un viaje hacia tu interior que te
permitirá ir tan profundo como decidas.
Adéntrate a vivir experiencias transformadoras para cuerpo, mente y
espíritu. A tu llegada, contarás con una guía y programa personalizado
para enriquecer tu vida y bienestar: programas detox, clases de yoga
frente al mar, sesiones de meditación, aquassage, temazcal, masajes y
terapias alternativas son sólo algunas de las experiencias que podrás vivir
en el B. El equipo de expertos y maestros que aquí trabaja permite
ofrecer lo mejor de las culturas maya, oriental y occidental para encontrar
un equilibrio de bienestar donde tú eres el punto de partida.

UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Wifi

Muelle

Noches de música y arte

Spa

Tienda de Buceo
y Snorkel

Bodas y Retiros

Yoga y Meditación
frente al mar
Consejera Wellness
Programas Detox
Deck-Lounge
frente al mar
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Restaurante Fusión
Asiático+Regional
Cenas románticas
Sun-deck&bar
flotante

Wedding planner
Bicicletas
Kayak y paddle board
Jacuzzi
Butique de Artesanias

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

Hotel B Unique
Carretera Playa San Juan km 2.5
Cozumel, Quintana Roo, México.
T 9 8787 20300 ext 424
ventas@hotelbcozumel.com
hotelbunique.com
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Por: Patricia López Fotos: Getty

LA HIJA ÚNICA
El nuevo libro de Guadalupe Nettel
en enero de 2021 el Premio Cálamo “Otra Mirada 2020”.
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a hija única es la novela más reciente de
la escritora mexicana
Guadalupe Nettel. En
ella, la autora nos presenta la historia de tres mujeres relacionadas
entre sí que viven la maternidad
desde experiencias y puntos de
vista muy diferentes.

L

Laura narra su experiencia
como una mujer independiente; cómoda con su soledad. A sus
cuarenta y tantos años escogió
no ser madre y se dedica a la investigación académica. Su vecina,
Doris, es madre de un chico de
ocho años con problemas de control de ira; y Alina, la mejor amiga
de Laura, consigue embarazarse
tras un tratamiento de fertilidad.
Poco tiempo antes de nacer,
Inés, la hija de Alina, es diagnosticada con una malformación del cerebro y muy pocas probabilidades
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de sobrevivir. Alina y su esposo
comienzan a trabajar su duelo sin
saber todo lo que les espera. Un
cuarto personaje es la madre de
Laura, quien se esboza sutilmente conflictuada ante la realidad de
que nunca será abuela.
El entorno que describe
Laura es pequeño, íntimo y honesto. Si bien la acción sucede
entre pocos personajes, el formato de capítulos cortos que escogió Nettel para contar las historias de manera alternada crea
la tensión necesaria para avanzar en la lectura de manera casi
adictiva. Aún así, los temas no
son fáciles debido a las experiencias de los personajes.
Con giros muy bien logrados
en la trama y un hábil manejo del
lenguaje narrativo, La hija única invita a reflexionar sobre el papel de
las mujeres en la época actual.

PERMISO PARA ATERRIZAR

Por: Diego Ávila
Fotos: Cortesía del Gobierno de Chihuahua

CHIHUAHUA
Más allá del Chepe
mágicos: Casas Grandes, Creel y
Batopilas. Cada uno refleja la riqueza

on una extensión de
casi 248 mil kilómetros cuadrados, Chihuahua es el estado
más grande de toda la república
mexicana. Aunque no tiene playa,
se ha vuelto un popular destino
turístico gracias al ferrocarril Chihuahua-Pacífico, mejor conocido
como El Chepe, que atraviesa las
famosas Barrancas del Cobre.
Sin embargo, el enorme territorio
chihuahuense también esconde
zonas arqueológicas, parques nacionales, desiertos, lagos, ríos y
las cascadas más altas de México.
De hecho, Chihuahua es el hogar
de tres pueblos mágicos, cada uno
de los cuales es la excusa perfecta
para salir de la rutina, hacer un via-

C

je en familia, visitar sitios históricos y parques
naturales, conocer nuevas culturas y admirar
hermosos paisajes.
Estos pueblos son Casas Grandes, Creel y
Batopilas. Cada uno se localiza en un ecosistema diferente, pero todos ofrecen diversas opciones de hospedaje y una gastronomía llena
de especialidades regionales, a base de carne
de res, quesos frescos y chiles deshidratados,
así como destilados locales como el sotol, la lechuguilla y el tesgüino (no confundir con el tejuino). Ya sea que se encuentren cerca de la antigua ciudad prehispánica, de lagos y cascadas,
o en el fondo de profundas barrancas, todos
representan una oportunidad ideal para descubrir más sobre el gran patrimonio cultural y
natural de nuestro país.
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Valle de las ranas. Alrededores de Creel.
CASAS GRANDES
A 300 km al norte de la ciudad
de Chihuahua se encuentra Casas Grandes, un pequeño poblado cuyo nombre proviene de la
descripción que el explorador
español Francisco de Ibarra hizo
de Paquimé cuando llegó a la
región en el siglo XVI. La época
dorada de esta antigua ciudad
tuvo lugar entre los siglos XVI y
XV, cuando funcionó como un
punto de intercambio entre las
culturas mesoamericanas y las
nómadas del norte de México y
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el actual sur de los Estados Unidos. Paquimé
es un ejemplo único de una ciudad prehispánica construida únicamente con tierra, y su
importancia es tal que fue inscrita dentro de
la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1998. Para aprender más sobre estas
culturas, al lado de la zona arqueológica se
encuentra el Museo de las Culturas del Norte, y el boleto de acceso a la primera incluye
la entrada al segundo. En tres salas, este recinto ofrece a los visitantes un recorrido por
las áreas culturales que han existido en este
vasto y desértico territorio, la vida cotidiana
de sus habitantes en tiempos prehispánicos
y la evolución de la región desde la época virreinal y hasta el siglo XX.

PERMISO PARA ATERRIZAR

Zona arqueológica de Paquimé. Patrimonio Cultural de la Humanidad.
La herencia de esta antigua
cultura no termina ahí. La cerámica encontrada en Paquimé ha servido como inspiración para una de
las artesanías más reconocidas de
todo México: la famosa alfarería
de Mata Ortiz. La tradición inició
en el pueblo de Juan Mata Ortiz
en los años setenta cuando don
Juan Quezada comenzó a elaborar vasijas de barro inspirándose
en los diseños de las urnas prehispánicas encontradas en la zona.
Sus creaciones empezaron a ganar fama y, consciente de su éxito, don Juan decidió compartir su

técnica con otros miembros de su pueblo, de
tal manera que hoy en día existen alrededor de
450 alfareros en esta población.
CREEL
Famoso por haber sido el primer pueblo mágico de Chihuahua, Creel es una de las estaciones más populares del Chepe. Localizado en el
corazón de la Sierra Tarahumara, es un destino
ideal que combina historia, cultura y naturaleza. Sobre su calle principal se destacan hoteles,
cafés y restaurantes, así como numerosas tiendas de artesanías que elaboran los rarámuris
con madera y palmilla; el museo tarahumara
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de arte popular (recién renovado
en 2020) bien merece una vista. Si
se quiere conocer más sobre esta
cultura indígena, también se puede ir a San Ignacio de Arareko, una
comunidad tarahumara ubicada
a sólo 7 km de Creel, famosa por
su misión de adobe construida en
el siglo XIX. Además, San Ignacio
está convenientemente cerca de
tres de las principales atracciones
naturales de la zona: los valles de
los hongos, el de las ranas y el de
los monjes, célebres por las formaciones rocosas que, como sus
nombres nos dan una pista, parecen hongos, ranas y monjes de
Lago de Arareko. Sitio ideal para
enorme tamaño.
campismo, senderismo y kayak.
Y si bien Chihuahua no tiene costa, esa no es razón para dejar el
traje de baño y el bloqueador en
casa. El lago de Arareko es un muy mienda reservar todo un día para poder hacer
buen lugar para practicar kayak, este recorrido con tranquilidad y sin prisas. Si
y a 12 km de Creel se encuentran se quiere permanecer más tiempo, también es
además las aguas termales de Re- posible acampar y pasar la noche en el bosque.
cowata, una opción ideal y muy
económica para todos aquellos
que buscan descansar y relajarse. BATOPILAS
Diversas pilas almacenan el agua
que nace de un manantial en el Al fondo de una de las hondas barrancas de
fondo de una barranca, y una cas- la Sierra Madre Occidental, a cuatro horas al
cada completa el paisaje. Se reco- sur de Creel, se encuentra el más pequeño,
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pero también el más pintoresco
de los tres pueblos mágicos chihuahuenses: Batopilas. El poblado
fue fundado en 1708, cuando se
descubrieron ricas minas de plata
fueron descubiertas en sus alrededores; llegó a tener hasta 10 mil
habitantes en su mejor momento.
Para llegar, se debe recorrer un sinuoso camino rodeado por acantilados que va bajando la montaña,
y una vez en el fondo, resulta sorprendente encontrarse con este
pueblo que, aunque únicamente
cuenta con tres calles, está formado por hermosas casonas, iglesias
y plazas que uno jamás esperaría encontrarse al final del camino. . A fines de 1890, Alexander

Shepherd, dueño de una de las minas más ricas
de la zona, mandó instalar electricidad, con lo
que Batopilas fue el segundo poblado, después
de la Ciudad de México, en contar con energía
eléctrica. Shepherd también hizo traer pianos
y bañeras de porcelana a través de la sierra
para que su familia viviera cómodamente en
este rincón de la Sierra Tarahumara.
Desde la cima de la montaña hasta el fondo
de la barranca hay una diferencia de alrededor
de 1,500 metros, por lo que Batopilas goza de
un clima prácticamente tropical en el que florecen y crecen árboles de cítricos, mangos, aguacates y plátanos. El pueblo es atravesado por
el río homónimo (que en idioma tarahumara
significa "río encajonado"), y aún es posible ver
a algunas personas lavando arena en bateas en
busca de alguna que otra pepita de oro o plata.

Barranca en Batopilas. Enclave minero entre los siglos XVIII y XIX.
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Hacienda en Batopilas. Esplendor de la época minera.
De esta manera, los tres pueblos mágicos chihuahuenses son
destinos que, más allá de una pintoresca escapada de fin de semana,
ofrecen una gran experiencia de
viaje, ya sea que se vaya en pareja
o en plan familiar. De las culturas
del desierto de Casas Grandes, a
la colorida herencia tarahumara
de Creel y el glorioso pasado minero de Batopilas, no cabe duda
de que cada uno de estos poblados
demuestra que, además de ser el
estado más grande de México, Chihuahua es también uno de los más
ricos en patrimonio.
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Vuela a Chihuahua con Volaris
Volaris opera vuelos directos a
Chihuahua desde Cancún, Ciudad de
y a Ciudad Juárez desde Cancún,
Guadalajara, Ciudad de México y

PERMISO PARA ATERRIZAR
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TIPS DE VIAJE

RENTAR O
NO RENTAR AUTO
Tips para una buena
experiencia en tu destino
para viajar con tu familia o amigos.

Por: Patricia López Fotos: Getty

na de las ventajas de
rentar un automóvil
es que puedes moverte con total libertad y
comodidad en el destino que visites. Incluso, a veces es más barato
que pagar transporte público o taxis
para ir a un lugar.

U

Investiga con suficiente tiempo de antelación cuáles son las
empresas disponibles en tu destino. Aunque los precios son muy
similares entre ellas, cotiza en varias para que te hagas una idea del
presupuesto que necesitas. Hay
algunas que te permiten rentar
sin tener tarjeta de crédito, pero
la mayoría te pedirá una a nombre
del titular de la renta.
Las tarifas se establecen de
acuerdo al tipo y tamaño del auto,
pero también al uso que hagas
del combustible y del seguro que
escojas. En cuanto al combustible, puedes recibir el tanque lleno
y devolverlo igual para evitar un
cargo por adelantado; o bien de-
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volverlo vacío o con lo que hayas brarán una tarifa por cada persogastado, pero deberás pagar un na que vaya a manejar el automóvil y que es obligatorio contar con
impuesto extra.
licencia de conducir vigente.
Los seguros con menor coberPor último, recuerda que este
tura suelen incluirse en el precio
de la renta. Considera que hay co- trámite toma tiempo pues se reviberturas más amplias que incluyen sa el auto a profundidad y hay mumayor responsabilidad por daños chos papeles que firmar, así que
a terceros por un costo adicional. procura reservar este espacio en
Ten en cuenta que también te co- tu itinerario.
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Por Florencia Molfino

DE FINDE

SAN JOSÉ DEL CABO
48 horas para descubrirlo
En la capital de Baja California Sur se puede disfrutar de una

Plaza Mijares. Zona de comercio y galerías de arte.
an José del Cabo es
parte del corredor turístico de Los Cabos,
lo que significa que a
pocos minutos de la ciudad puedes visitar otros destinos con un
costo relativamente bajo debido a
las cortas distancias. Sin embargo,
basta con salir del aeropuerto y
llegar al Centro Histórico para comenzar a disfrutar de esta ciudad.

S

La Plaza Mijares es el corazón de la ciudad y a su alrededor, siguiendo el trazo urbano
típico de México, se encuentran el Palacio Municipal y la
iglesia de Nuestro Señor San
José, construida en 1940 sobre las ruinas de lo que fue la
misión de San José (fundada
en 1730), que dio origen a esta
población.
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Fundada originalmente como
una misión jesuita, la actual ciudad
de San José del Cabo posee una
combinación afortunada y poco
frecuente de espíritu relajado, una
oferta gastronómica atractiva, sitios históricos, reservas naturales,
paisajes desérticos y uno de sus
mayores atractivos: la diversidad
de playas —para todos los gustos y
presupuestos— y la vida marina.
En el Centro Histórico puedes visitar las tiendas en la Plaza de Artesanías para encontrar pequeñas obras
maestras del arte huichol, mientras
que sobre el paseo del Malecón están las platerías que ofrecen trabajos
de orfebrería extraordinarios.
En el casco histórico de la ciudad se encuentra el distrito artístico, en el cual se ubican galerías
como Amber Gallery, La Sacristía
o Corsica Art Gallery, entre más de
una docena de espacios de venta y
exhibición. En temporada alta, los
jueves por la tarde-noche se realizan los “Art Walk”, recorridos guiados por las galerías, aunque bien
puedes hacerlo cualquier día en
horario comercial y por tu cuenta, Distrito de arte. Galerías
guiado por tu gusto y la curiosidad. en San José del Cabo.
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A esta altura de tu viaje ya
sabrás que La Palmilla es la playa
preferida de los visitantes de San
José del Cabo, con su forma de
media luna y sus oleajes constantes pero tranquilos. Sin embargo,
no puedes dejar de caminar por
el “corredor de oro” que conecta
San José del Cabo con Cabo San
Lucas y Todos Santos. Luego puedes hacer escala en la playa Costa
Azul, para ver a los surfistas sobre
las olas, o una visita a la bahía Santa María o a la bahía de Los Chilenos, cuyas aguas tranquilas per-

miten practicar snorkel y buceo y
conocer de cerca la inaudita vida
marina de esta región del país.
Hacia la tarde, aparta dos o
tres horas para recorrer el Estero
de San José, literalmente un oasis
en el desierto que alberga a más
de 200 especies (mayoritariamente aves) y la única laguna costera
de agua dulce del corredor de Los
Cabos. Esta Reserva Ecológica estatal fue originariamente el hogar
de los indígenas pericúes, nativos
del estado de Baja California.

Avistamiento de delfines. También se ven ballenas y otras especies.
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El segundo día puedes aprovechar la tarde para navegar por
la costa de la ciudad y avistar especies marinas como delfines y
tiburones ballena, inofensivos y
sociables, y gozar de los paisajes
desde mar adentro: antiguas formaciones rocosas, torres de granito que datan del periodo Mesozoico, como en la Sierra de la Laguna,
que contrastan con los médanos
nacidos en el Pleistoceno.
La propuesta gastronómica
aquí es un tema serio: como buena ciudad costera, en San José
del Cabo puedes disfrutar de una
gran variedad de platillos compuestos con frutos del mar. Además de los tradicionales tacos,
ceviches y cocteles, encontrarás
preparaciones
extraordinarias
con mantarraya, marlín ahumado,
chilorio de abulón o la inolvidable
machaca de jaiba. Nuestra recomendación son las almejas tatemadas, uno de los platos típicos de
la región: preparadas en su concha
debajo de la tierra con una cocción
lenta y a fuego bajo, que les da un
sabor único y ahumado. Ideal para
cerrar un día más en este pequeño
paraíso de Baja California Sur.
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Si apenas tienes uno o dos días
para visitar San José del Cabo,
la ciudad más meridional de Baja
California, pero quieres vivir una
experiencia completa, te tenemos
buenas noticias: es posible. No importa si vienes por trabajo o por
placer, en cualquiera de los casos
puedes disfrutar este destino al
máximo en poco tiempo.

Vuela a Los Cabos
por Volaris
Volaris opera vuelos
desde Culiacán, Ciudad de

Por: Florencia Molfino
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TEXAS, CAPITAL
DEL BBQ
Guía de BBQ en Texas
lento es la marca registrada de este

l sur y el norte: tanto en la zona meridional de Estados
Unidos como en los
estados norteños mexicanos hay
una constante: la carne de res es
excelente. No es casualidad que
en ambos estados se consuma
asada, pues no cualquier corte
resiste la prueba de cocción que
durante siglos han usado los ganaderos de la región y que conocemos como BBQ.

E

31

A L A C A R TA

BBQ estilo texano. Falda de res, costillas, cerdo, pollo y salchichas.
El barbecue texano es carne
marinada en salsa, asada a fuego
muy bajo, con productos de origen
natural que le otorgan un sabor
ahumado. Dicen los conocedores
que fueron los colonos alemanes
y checos quienes introdujeron las
recetas para preparar la carne,
las salchichas, la salsa y los acompañamientos (chucrut, pepinillos,
ensalada de papas o de col) con los
que suele servirse.
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La variedad de restaurantes
que existen en el estado es amplísima. Sin embargo, hay tres que
merecen una mención aparte y
una visita con el apetito preparado
para grandes porciones de carne.
El primero es PECAN LODGE, considerado por los mismísimos texanos
como uno de los mejores lugares
para comer barbecue. En Pecan
Lodge sentirás que has llegado al
nivel dios de este platillo. Apegados

A L A C A R TA

a las recetas familiares, aquí hacen
sus propias salchichas y la carne
se cuece a fuego muy bajo hasta
por 24 horas para ofrecerte cortes jugosos, con una costra suave,
dorada y sabrosa que te hará agua
la boca. Como siempre, los clásicos
como la costilla, el pecho de res o
las costillas de cerdo están en el top
de recomendaciones. Sin embargo,
también tienen opciones más ligeras como la pechuga de pavo ahumada, y otras definitivamente nada
dietéticas (pero bien vale la pena
darse el gusto de vez en cuando)
como el pollo frito al estilo sureño.
Deep Ellum. 2702 Main Street, Dallas, TX 75226
El segundo restaurante de la
lista es TRIPLE J'S SMOKEHOUSE. Su
manifiesto lo declara: “La vida es
muy corta para no comer buen
BBQ”. Fundado en 1994, este es,
por la calidad y el grado de cocción
de sus jugosos cortes, el BBQ favorito de los houstonianos. Incluso
han recibido reconocimientos por
los embutidos que preparan. El restaurante tiene un ambiente familiar
muy alegre y de pronto acelerado,
pero agradable para quienes lo vi- Corte Pecho de res. Es tan suave que
sitan. Sus costillas de res al BBQ sentirás que se derrite en tu boca.
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Restaurante Franklin. Cuecen toda la carne por 16 horas.
están entre los pedidos más populares y no puedes visitar este lugar
sin probarlas acompañadas con
papas cocidas y frijoles. Triple J’s se
distingue por haber creado platillos
propios como el Big J Potato, que se
sirve coronado por una bola de buttercheese, un queso tan suave como
la mantequilla, chopped brisket, salchicha, una costilla, crema y salsa, o
los brisket nachos, que recomendamos pedir para compartir. Para una
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sola persona, la hamburguesa a la
parrilla con la tradicional salsa BBQ
es muy recomendable. De martes
a domingo. 6715 Homestead Rd,
Houston, TX 77028
Para cerrar la lista, recomendamos FRANKLIN BBQ. La casona
ubicada en la esquina dentro de
la cual se localiza el restaurante
de Aaron Franklin pasaría desapercibida si no fuera por la fila de

A L A C A R TA

gente que se forma y el perfume
a carne asada que escapa de sus
ventanas. Los más pedidos aquí
son el pecho de res ahumado
(smoked brisket) y costillas (tender
ribs), aunque todo el menú vale la
pena. Franklin (quien por cierto
ofrece un curso de COCINA ESPECIALIZADA EN BARBECUE en la plataforma Masterclass) es un apasionado de la tradición texana, por
lo que todos los cortes son cocidos a fuego lento durante 16
horas, desde las 2 de la madrugada de cada día. Eso amerita la
larga espera en la fila para hacer
los pedidos (ármate de pacien-

cia, pueden ser hasta tres horas, pero bien vale la pena). Otro
punto a su favor es que puedes
comprar la salsa que preparan
en el restaurante para cocinar tu
BBQ en casa. De martes a domingo. 900 E. 11th, Austin, TX 78702.
Si bien las opciones para comer buen BBQ en Texas pueden
ser abrumadoras a la hora de tomar una decisión, hay que pensar
que los texanos traen los secretos
y técnicas de esta tradición en los
genes y, frente a ello, hay muy pocas cosas que pueden fallar si se
quiere disfrutar de este platillo.
Vuela a Houston
con Volaris
Volaris opera
vuelos directos a
Houston desde
Ciudad de México
y Guadalajara.
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Presenta el
color del año 2021
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Banquete
034-07

I N N O VA C I Ó N

IMPRESORA SELPHY
La impresora portátil que
puedes guardar en tu mochila
La impresora fotográfica portátil de Canon es pequeña e ideal para
llevarla de viaje e imprimir imágenes en pocos segundos.
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na de las cosas más lindas de viajar es tomar
fotografías para documentar lo que vemos
y conservar, no sólo en nuestra memoria, los momentos más significativos del viaje. Con Selphy puedes
imprimir tus fotografías en menos
de un minuto.

U

Los aficionados a la fotografía
sabrán que muchas de las fotos
que tomamos se quedan en nuestros dispositivos durante años. Las
posibilidades que ofrece Selphy
son muy diversas. Basta con dar
rienda suelta a la creatividad para
hacer collages con imágenes de
distintos tamaños o series de retratos, paisajes, naturaleza, arquitectura y foto urbana e imprimirlos de manera inmediata.
Con un diseño compacto y de
peso ligero, Selphy tiene la ventaja de que puedes guardarla en el
equipaje de mano para llevarla a
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donde sea. Esta impresora está
habilitada con Wi-Fi para enlazar
dispositivos móviles o cámaras fotográficas compatibles. También
se puede conectar una memoria
usb, una computadora o tarjeta sd
para imprimir fotos tamaño postal
en alta resolución.
Canon desarrolló esta impresora con la función Party Shuffle,
la cual permite conectar varios
dispositivos móviles para crear
collages en una sola imagen y una
pantalla abatible con interfaz de
usuario en varios idiomas para
previsualizar la imagen y editarla
antes de imprimirla. El kit incluye
adaptador de energía y cinco hojas
de papel fotográfico resistente al
agua tamaño postal.
Tanto para fotos de viaje o
foto fija, esta maravilla de impresora se puede adquirir por medio
de su TIENDA EN LÍNEA en México con
envíos gratis a todo el país.

ZONA ZEN

SERSANA
La primera plataforma
mexicana que propone
un bienestar integral
Sersana ha inspirado a miles de personas y
y modalidades para ejercitarte desde
donde quieras, cuando quieras.

Por: Mariana Mijares Fotos: Cortesía Sersana

l método Sersana,
creado por Ana Jimena Ramírez y Lety
Román, es único en
su tipo. No sólo se trata de hacer
ejercicio, sino de lograr un bienestar integral del cuerpo por medio de su concepto well-living, el
cual busca promover prácticas
saludables.

E

Entre estas prácticas, además del entrenamiento funcional
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que combina fuerza y cardio para
quemar grasa, se incluye un plan
de alimentación balanceada y la
adopción de hábitos cotidianos
saludables. Con ello, y debido a
que fue la primera plataforma de
well-living en México, su éxito está
garantizado: hoy tienen 100 mil
seguidores en Instagram; usuarios en Home (una plataforma On
Demand), Zoom y en sus estudios
al aire libre.
“Con nuestros entrenamientos hay cambios positivos de fondo, y no nada más en la parte física; en todo. Para que realmente
pueda existir un cambio físico, el
cambio se tiene que dar desde
adentro”, considera Ana Jimena,
quien nos contó que tras la gran
respuesta que generó su primer
programa intensivo online, con
40 días de rutinas, prepararán
más este 2021.
Muy pronto Sersana también
estrenará App. “Éste no sólo es un
entrenamiento para verte bien estéticamente, sino para mantener
el cuerpo funcional e inteligente;
para que conforme vayas envejeciendo lo hagas de la mejor mane-
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ra, porque trabajamos flexibilidad,
equilibrio, agilidad, coordinación;
todas las habilidades”, cuenta Ere,
ex bailarina y una de las entrenadoras más queridas de Sersana.
“Siempre lo he dicho: hazlo
por ti, solamente por ti” finaliza
Andrés, otro de los entrenadores
más divertidos. Para enterarte de
los eventos y programas de esta
plataforma, síguelos en Instagram: @SERSANAMETHOD.

Por Marissa Espinosa

F U E R A D E R U TA

LOS ÁNGELES
El lado "B"
Los Ángeles tiene mucho más que el glamur de Hollywood,

a fama y la historia
de esta ciudad suele
atraer a turistas durante todo el año. Y
no es de extrañarse, pues en ella
convive una diversidad de culturas y contrastes que la vuelven

L

una de las ciudades más diversas
del mundo.
Si es la primera vez que la visitas, puedes caminar por Hollywood Boulevard o Sunset Strip.
Para conocer la esencia no nece-
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sitas recorrerla por completo. Los
melómanos visitan Whiskey a Go
Go y House of Blues, donde The
Doors labró la reputación musical
de California. En cambio, el restaurante familiar Miceli's garantiza
exquisita comida italiana, de manos de meseros cantores.

obras como Venice Kinesis. Además, la playa es perfecta para hacer picnics todo el año.

Ya sea en verano o invierno,
que enfría más el mar, siempre
hay algo que hacer en Venice, la
playa favorita para salir de la ciudad. Se llama como Venecia por
sus recién renovados canales;
esta nueva apariencia incluye
parques de skate y street art, con

Volaris opera vuelos
directos a Los Ángeles desde
Aguascalientes, Ciudad
de México, Guadalajara,

Aunque a primera vista parece una ciudad caótica, aquí
encuentras todo lo que puedas
imaginar. Sólo hay que tomarse
tiempo para visitar los sitios que
Los distritos que componen la caracterizan y dejarse llevar
el Downtown, como el de Arte, el por el instinto viajero.
Financiero y el de Moda, albergan puntos de interés para cada
gusto, ya que en esta zona hay
más de 20 museos, galerías y sitios históricos. Entre los museos
más destacados está el de arte
contemporáneo (MOCA), el museo del Grammy y el del Helado.
Otro de los lugares que hay que
visitar es el Memorial Coliseum,
el estadio deportivo más imporVuela a Los Ángeles
tante en la historia contemporácon Volaris
nea de esta ciudad.
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Oaxaca, San Salvador,

TENDENCIAS

ILUMINACIÓN FORJADA
EN ECODISEÑOS
El agotamiento de los recursos naturales es un
problema latente en nuestra sociedad de consumo; su preocupación ha fomentado la aparición
de tendencias con enfoque ecológico. Mexalum
es un emprendimiento de iluminación decorativa eco-sostenible que, a través de diseños artesanales, busca dar balance a un juego de luces y
sombras, a la vez que sus lámparas son fabricadas con materiales de reúso.
Se diseñan lámparas a gusto del cliente.
Precios entre $549.00 hasta $2,200.00 MX
WWW.MEXALUM.COM.MX

Foto: Carlos Reyna Olvera

CANTINFLAS SE HACE ‘ARTE POP
' EN PLAYERAS DE ‘DSFNCNL’
Con el nombre 'Disfuncional', Faisy, el conductor del programa 'Me caigo de risa' de Televisa,
lanza una nueva línea de playeras inspiradas en
Mario Moreno 'Cantinflas', a quien considera
como un personaje clave del humor nacional,
capaz de posicionar a México en el mundo entero. Las prendas para dama y caballero se venden
en línea y los precios van desde los $399.00 MX
HTTPS://SOYDISFUNCIONAL.COM
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LO RETRO Y LO
URBANO, LO NUEVO
DE ADIDAS
Bad Bunny, uno de los más reconocidos intérpretes del género urbano del momento, incursiona ahora en el diseño y junto a la
marca ADIDAS, lanza los tenis "ADIDAS X
BAD BUNNY", un producto que define al
artista en su máxima expresión y promete
crear una conexión única con sus seguidores.
HTTPS://WWW.ADIDAS.MX/BAD_BUNNY

-IA- AL SERVICIO DE LA SALUD INFANTIL
Walklake, una reconocida marca de robots de
inspección sanitaria en China, llega a México
como aliado de la salud de los niños para que
se puedan tornar con seguridad y tranquilidad,
el regreso a las clases presenciales.
En la entrada de la escuela, gracias a la Inteligencia Artificial y en 3 segundos, inspecciona
signos anormales en:
*Temperatura corporal
*Ojos
*Garganta
*Manos
HTTPS://WWW.BENEBOT.MX
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SCOOTERON X-TREME LLEGA
EN PLENO FUROR DE
MICROMOVILIDAD URBANA
BikeOn, reconocida marca de bicicletas eléctricas y convencionales, se une a la micromovilidad urbana con el scooter plegable ScooterOn
X-Treme. Si buscas desplazarte rápido en la ciudad sin sufrir por el caos vial, este patín, con una
recarga de 6 a 7 horas, brinda una autonomía
hasta de 45 km y soporta hasta 120 kilos.
Precio: $17,900.00 MX
HTTPS://WWW.BIKEON.COM.MX/
PRODUCTO/SCOOTERON-X-TREME/
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EN VOLARIS SOÑAMOS
con una niñez libre y segura
ste 30 de abril conmemoramos el Día del
Niño en México. Celebramos la vida y los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque tienen derecho
a vivir, a estar sanos, educarse, alimentarse, tener agua, una voz propia, expresarse y opinar. También
les corresponde estar protegidos.
Soñamos con un mundo donde vivan seguros y crezcan libres. Por
ello, durante más de 8 años, en Volaris nos hemos comprometido con
la implementación del protocolo de
The Code-ECPAT (International
End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) en todas sexual comercial de niñas, niños
nuestras operaciones.
y adolescentes en los viajes y el
turismo (ESCNNA-VT). Para VoThe Code- ECPAT es un códi- laris, ayudar a la prevención de
go de conducta internacional que esta actividad ilícita es prioritario.
promueve el turismo sostenible, a Por ello, adoptamos este código
través de una serie de herramien- de conducta y lo utilizamos como
tas e información que contribuyen marco de referencia para diseñar
a la prevención de la explotación e implementar un protocolo que

E
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protege a nuestros clientes meno- de quienes laboramos en el sector,
res de edad de delitos y de la vul- así como de las personas que visitan y disfrutan de los destinos tuneración de sus derechos.
rísticos, con miras a una reactivaSabemos que el 2020 no fue ción del sector sustentable”
un año fácil como consecuencia de
Es por lo anterior, que en Volala crisis sanitaria por el COVID-19,
particularmente para las niñas, ni- ris refrendamos nuestro comproños y adolescentes. De acuerdo miso con la implementación del
con diversos informes publicados Código, con el fin de impulsar un
a finales del año pasado, la pande- mercado ético y dentro del marco
mia hizo que este grupo de la po- de la legalidad, que promueva la
blación fuera aún más vulnerable protección de los derechos humaque antes. Por ello, distintos orga- nos, la justicia y el bienestar de las
nismos como el Grupo de Acción personas, contribuyendo, así, con
Regional de las Américas (GARA, el cumplimiento de las metas de
2020) y el Fondo de Naciones Desarrollo Sostenible de las NaUnidas para la Infancia (UNICEF, ciones Unidas y con los objetivos
2020) consideran que “es vital del sector para asegurar que la
que los países presten atención aviación sea cada vez más segura
a la violencia contra niñas, niños y sustentable.
y adolescentes en estos tiempos
Para más información sobre el
de mayor tensión, y que empleen
estrategias, basadas en evidencia, tema, visita las páginas de THE CODE
que han resultado eficaces para y ECPAT México.
abordar este problema”. Además,
es pertinente “realizar campañas
José Alfonso Lozano García
de sensibilización para prevenir
Director de Asuntos Corporativos
delitos en contra de los derechos
de las personas menores de edad
en los viajes, con el fin de lograr un
turismo responsable. Lo anterior,
requiere del compromiso y trabajo
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VOLARIS CARGA
¿Ya conoces el servicio?

i necesitas enviarle un paquete a tu
abuelita que vive lejos o mandar una documentación urgente a tus socios
en otra ciudad, Volaris Carga es
tu mejor opción. Contamos con
servicio de transporte aéreo y terrestre de carga para llevar tu pa-

S

quetería y mensajería

A MÁS DE 20

DESTINOS EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y
CENTROAMÉRICA.

Ya no le busques más, Volaris
Carga te ofrece puntualidad y seguridad en la entrega de mensajería y
paquetería. Además, con nuestra
tecnología de rastreo podrás con-
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sultar el estatus tu guía en tiempo VOLARIS EXPRESS
real, desde que registras tu paquete
¿Requieres enviar algún docuhasta su llegada al destino final.
mento urgente? El servicio de
Para enviar tu carga por aire, mensajería express te garantiza
tenemos siete servicios diferentes: la entrega en menos de 24 horas
Courier, Volaris Express, General con manejo prioritario en nuesCargo, Next Available Flight, Restos tros almacenes.
Humanos, AVIs PET y Perecedero.
GENERAL CARGO
COURIER
Este servicio es ideal si tu envío no
puede esperar, ya que te ofrece alta
prioridad en recepción, transportación y entrega de tu carga, con espacio reservado en cada vuelo.
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Si tu envío no es urgente y tampoco requiere un manejo especial, elige General Cargo (Carga
General), para mandar tu mensajería y paquetería de manera segura al precio más bajo.
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NEXT AVAILABLE FLIGHT

tas enviar productos perecederos
como alimentos, flores naturales o
Este servicio te da prioridad de en- plantas. Sus ventajas son el manevío en el próximo vuelo disponible jo adecuado de los productos y los
para transportar tus embarques tiempos rápidos de traslado.
en plazos cortos de tiempo y con
manejo especial, si lo necesitas.
Consulta los detalles de nuestros
servicios aéreos en la página de
VOLARIS CARGA.

RESTOS HUMANOS
Es el servicio con el que transpor- ¿PREFIERES ENVIARLO
tamos restos humanos con una POR TIERRA?
atención especializada y digna en
esos momentos difíciles.
También tenemos servicio terrestre de carga, para llevar tus
mercancías hasta la puerta de tus
AVIS PET
clientes con la precisión, seguridad
y en los tiempos que necesitas.
Sabemos que tu mascota es par- Conoce más AQUÍ.
te de la familia, por eso también
tenemos un servicio de carha
Recuerda, la próxima vez que
especializado para que puedas necesites enviar paquetería o
transportarla de manera segura y mensajería, Volaris Carga es el inrápida. Si quieres conocer más so- dicado para llevarla con seguridad
bre los animales permitidos, requi- y puntualidad.
sitos y restricciones, visita nuestra
página de VOLARIS CARGA.
PERECEDERO
Este servicio es la opción si necesi-

51

DE VOLARIS

VIAJANDO

VIAJAR EN AVIÓN
ES MUY SEGURO
Conoce las razones

ay razones que hacen del avión el medio de transporte
más seguro, desde
los PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD que
implementamos en todas la etapas de tu viaje hasta la tecnología de circulación del aire dentro de la cabina. Para que vueles
con tranquilidad, te compartimos
los detalles de por qué viajar en
avión con Volaris es muy seguro.

H
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Todos nuestros aviones tienen filtros de alta eficiencia (mejor
conocidos como HEPA) iguales a
los que se usan en hosptitales y
que capturan hasta el 99.9% de
virus y bacterias. Además, el aire
de la cabina se renueva cada 3
minutos y circula de arriba hacia
abajo, lo que hace ineficiente la
transmisión de partículas.
La calidad el aire en la cabina,
el uso de cubrebocas por parte
de la tripulación y los pasajeros, la
limpieza profunda de los aviones
y el uso frecuente de gel antibacterial hacen que volar sea muy seguro, según estudios realizados
por Harvard, IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo),
Airbus y el Departamento de la
Defensa de Estados Unidos.

VIAJANDO

tu destino, aplicamos un desinfectante a tu equipaje para darte mayor seguridad.
Recuerda que la bioseguridad la hacemos todos, por ello te
invitamos a usar tu cubrebocas
durante todo el viaje y te recomendamos hacer tu check-in en
volaris.com o la app Volaris, de
esa manera, si no vas a documentar equipaje, podrás pasar directamente a los filtros de seguridad
y la sala de última espera para
abordar tu vuelo.
Con Volaris… Seguro Vuelas.

No solo en el vuelo, también
te cuidamos en la documentación
y el abordaje. Nuestro personal
de aeropuertos te recibirá usando
cubrebocas, caretas o lentes de
protección y guantes. Realizamos
un abordaje ordenado respetando
la distancia social y verificamos la
temperatura de todos los clientes
antes de subir al avión. Al llegar a
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Ya Vas de Volaris es la línea
de viajes que te ofrece las mejores ofertas y todo lo que necesitas para tu viaje: paquetes, hoteles, experiencias, traslados y
seguro de viajero, incluso cobertura COVID-19. Consulta AQUÍ el top
Con más de 200 opciones de de destinos Ya Vas para salir de
hoteles como Grupo Presidente, viaje este 2021
Nah Hoteles, Park Royal, Selina,
Hyatt, Panamá Jack Resorts, GruSi te necesitas el equipaje,
po Oasis, y junto con Volaris como aprovecha los exclusivos paquetes
la aerolínea número 1 en México, Ya Vas de Volaris con Vuelo + Hote ofrecemos descuentos exclusi- tel + Equipaje que incluyen maleta
vos para que digas ya vas a ese viaje documentada, equipaje de mano y
a la playa, ciudad o pueblito mágico objeto personal, además de meses
que tanto esperaste por conocer.
sin intereses en todas tus compras.
i estás buscando un
break para salir de la
rutina y tomar esas
vacaciones que esperaste todo 2020, Ya Vas de
Volaris es la opción.

S
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HOME OFFICE CON SUSANA
DISTANCIA, FRENTE AL MAR
¡YA VAS!
a Vas de Volaris te
lleva de home office a la playa, su más
reciente alianza con
Selina, te ofrece la mejor solución para que tengas el mejor
espacio de coworking y de paso
disfrutes del viaje. Estos hoteles
están adaptados especialmente
para que traslades tu oficina a la
playa con todas las comodidades.

Y
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Checa aquí las exclusivas
promociones más exclusivas de
PAQUETES YA VAS DE VOLARIS.

Queremos atenderte como
te mereces, nosotros te ayudamos a crear tus vacaciones a
la medida, llama a nuestro call
center 55-5898-8598 para recibir atención personalizada o
visítanos AQUÍ.

DE VOLARIS

VIAJEROS

¡DE VOLADA POR WHATS!
Cotiza tu vuelo y resuelve tus dudas

oy en día usamos el
Whats para compartir nuestras fotos con la familia,
echar el chisme con los amigos,
ponernos de acuerdo con los
compañeros del trabajo, contar chistes, enviar memes y un
montón de cosas más. Ahora
también cotizar y resolver dudas sobre tus vuelos será tan
fácil como tener una conversación en tu celular. Volaris llega a
WhatsApp para hacer más ágil
la comunicación contigo.

H

Si estás pensado en viajar y
quieres saber en cuánto te saldrían los vuelos, tienes preguntas,
necesitas recuperar tu código de
reservación o hacer check-in para
obtener tu pase de abordar, hazlo
¡de volada por Whats!
Sin importar cuál sea el tema,
agréganos a WhatsApp y nosotros te resolveremos ¡de volada!
No bajes más apps, da clic AQUÍ
para iniciar la conversación o escríbenos desde tu Whats al 52 55
5898 8599 y empieza a volar.
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OBTÉN TU PASE
DE ABORDAR
MÁS FÁCIL
Entérate cómo

VIAJEROS

a compraste tus vuelos y tienes todo listo
para tu viaje, ahora
seguro te preguntarás ¿cómo puedo obtener mi
pase de abordar de Volaris? Sencillo, ya no es necesario que lo imprimas o que visites el mostrador
en el aeropuerto para hacerlo.

Y

Lo más fácil es hacer check-in en
volaris.com o la app Volaris.
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PASOS PARA HACER TU CHECK-IN
Check-in en volaris.com
1. Entra a Mis viajes
2. Ingresa tu código de
reservación y apelido
3. Selecciona la opción
“Check-in / Pase de abordar”
4. Sigue los pasos para generar
tu pase de abordar
5. Descárgalo y guárdalo en tu teléfono
para mostrarlo en el aeropuerto
Check-in en la app
1. Abre la app
2. Selecciona la opción “Pase de abordar”

Toma en cuenta que:
• Si tu vuelo es nacional, el
check-in estará abierto entre
72 y 1 hora antes de la salida .
• Si tu vuelo es internacional, el
check-in estará abierto entre
24 y 1 hora antes de la salida.
Tip: si no llevas equipaje
documentado, puedes ir
directamente a los filtros de
seguridad y la sala de última
espera para abordar tu vuelo.

3. Ingresa tu código de reservación y apellido
4. Da clic en Mis viajes
5. Selecciona la opción “Documentar”
6. Sigue los pasos para generar
tu pase de abordar
7. Guárdalo en tu teléfono para
mostrarlo en el aeropuerto
8. Si aún no tienes la app, descárgala
para Android, iOS o Huawei.
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