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¡Bienvenido a bordo!

Seguimos creciendo y estamos
buscando a la mejor gente.

H

ola, es un gusto saludarte y acompañarte en
tu viaje. En esta ocasión, además de darte la
bienvenida a bordo, quiero platicarte de todo lo
que estamos haciendo para continuar con nuestra misión
de lograr que cada vez más personas viajen y viajen bien.
Gracias a tu preferencia durante los últimos años y
al gran trabajo de nuestros colaboradores, a quienes
llamamos Embajadores, hoy podemos decir que somos
la aerolínea líder en México, con más rutas directas
a Estados Unidos y un crecimiento importante hacia
Centroamérica. En los próximos 18 meses, sumaremos
25 aviones a nuestra flota y para finales de 2022
contaremos con 113 aeronaves, lo que significa
más vuelos baratos, más destinos por conocer, más
reencuentros; pero también más vuelos que operar y más
vacantes por cubrir.

Ruth Leyra

Gerente de Atracción
de Talento
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Por ello quiero invitarte a ser parte de la Familia Volaris.
Estamos creciendo y necesitamos a la mejor gente para
seguir haciendo que más personas vuelen. Estamos
en búsqueda de los mejores talentos, talentos que
quieran subirse a este vuelo y formar parte de un equipo
dedicado a volar cada día más alto y más lejos.
Para lograr nuestra expansión, estamos en búsqueda
de más de 2,000 vacantes operativas y administrativas.

Seguramente con tu apoyo pronto les daremos la
bienvenida a estos nuevos integrantes o incluso podrías
ser tú quien forme parte de nuestra Familia Volaris.
Si a ti, a algún familiar, amigo o conocido les gustaría
ser parte de nuestro equipo, los invito a conocer todas
nuestras vacantes y a postularse en la página
jobs.volaris.com. Buscamos pilotos, sobrecargos,
asesores de servicio al cliente en aeropuertos,
despachadores, agentes de apariencia, agentes de
tráfico, personal de corporativo y más. Si conoces a
alguien a quien pueda interesarle y cubra el perfil, corre
la voz y dile que se postule.
Algo que nos caracteriza en Volaris es nuestro sentido de
pertenencia. Nos consideramos una familia en la que cada
integrante es pieza clave para despegar. Nuestra cultura
está centrada en los individuos como personas y en el
desarrollo integral de nuestros Embajadores. Queremos
invitarte a formar parte de la Familia Volaris para juntos
lograr que más sueños se cumplan, más negocios
prosperen y más gente vuele por primera vez.
Muchas gracias, espero recibirte pronto con los brazos
abiertos a bordo de la aerolínea líder en México.

¡Feliz viaje!
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En Taquilla
En el radar

Entre líneas

TRIATLÓN DE VERACRUZ
El malecón de Veracruz es
el epicentro de este evento
que reunirá a apasionados
del deporte y amateurs para
demostrar su destreza en
natación, ciclismo y carrera.
Hay distintas categorías, y
si te animas, todavía tienes
oportunidad de apuntarte.
Cuándo: 21 de agosto.
Dónde: Playa Gaviotas,
bulevar Manuel Ávila
Camacho (junto a la Glorieta
de Las Américas).

US OPEN EN NUEVA YORK
Todos los años Nueva York recibe a
las y los mejores tenistas del mundo
en uno de los cuatro torneos del
Grand Slam. Durante dos semanas
este campeonato se convierte en el
evento deportivo más importante
y con más espectadores de los
Estados Unidos. Además, se trata
del último Grand Slam del año, por
lo que se disputarán los partidos
más emocionantes de este deporte.
Cuándo: inicia el 30 de agosto.

¡Bienvenidos al Triatlón AsTri Veracruz GMC 2021!
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Dónde: Arthur Ashe
Stadium y Louis Armstrong
Stadium, Nueva York.
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TEMPORADA DE CHILES EN NOGADA

LAS VEGAS MEXICAN INDEPENDENCE DAY

2021 es un año especial para uno de
los platillos más exquisitos e históricos
de México: a 200 años de la creación
del chile en nogada, la temporada se
ha extendido del 1° de julio al 15 de
septiembre. Y no solo eso, la celebración
de este platillo incluye las clásicas
ferias de Calpan, Tehuacán y la Feria
Internacional del Chile de Nueva York,
así como clases maestras con cocineros
tradicionales, entre otras actividades.

Aunque diversas ciudades estadounidenses
disputan el primer puesto de la mejor
celebración del Día de la Independencia
de México, este año Las Vegas propone
una celebración única con música en vivo
de artistas como J Balvin, Los Ángeles
Azules y Marco Antonio Solís, entre otros.

Cuándo: durante todo agosto y
hasta el 15 de septiembre.

Boletos y calendario:

Cuándo: desde el 4 de septiembre.
Dónde: Las Vegas, Nevada.

HTTPS://WWW.LASVEGASHOWTO.COM/
MEXICAN-INDEPENDENCE-DAY

Más información:
HTTP://SECTUR.PUEBLA.GOB.MX/

HAY FESTIVAL QUERÉTARO
Por primera vez desde 2019 se realizará
nuevamente el Hay Festival Querétaro, un
festival cultural y de ideas para todos los
públicos que celebra las artes y las ciencias a
través de eventos inclusivos, accesibles y lúdicos.
En esta edición podrás presenciar conciertos
de Solovino, La Maganza (un show ideal para
niños) y Concierto Saxodia, con su fusión de
música tradicional mexicana y jazz, además
de pláticas con escritores de todo el mundo.
Cuándo: del 1o al 5 de septiembre.
Dónde: ciudad de Querétaro, varias sedes.
Más información:
HTTPS://WWW.HAYFESTIVAL.COM/QUERETARO
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Por: Mariana Mijares / Fotos: Cortesía Warner

Melissa Barrera,

una mexicana triunfando En el Barrio
La actriz que formó parte de La Academia, Hoy no me puedo levantar y la serie
Vida ahora protagoniza el musical realizado por Lin-Manuel Miranda.

Barrera también ha
sido parte de las
producciones de La
Academia, Hoy no me
puedo levantar y la serie
Vida. Cortesía: Warner.

A

demás de empoderar a los latinos,
En el Barrio, la película por la que
vale la pena volver al cine y que también se
estrenará en HBO Max, cuenta con la actuación
de la mexicana Melissa Barrera como una de
las protagonistas, quien en esta producción
trabajó de la mano del director Jon M. Chu
(Crazy Rich Asians) y Lin-Manuel Miranda
(creador de Hamilton y de este musical).
“Fue un sueño, Jon y Lin-Manuel son unos
genios. Lin me inspiró mucho porque el éxito no
ha cambiado lo que él siempre fue; a pesar de ser
tan famoso sigue manteniendo una personalidad
sencilla y humilde. Estar ante su presencia te
inspira”, cuenta la actriz sobre su experiencia.
Sin duda, los números musicales
ofrecen los momentos más entrañables de
la película, como “The Club”, escena en que
Melissa brilla, aunque, confiesa, implicó uno
de los mayores desafíos de su carrera.

La actriz regia Melissa Barrera en una escena de En el Barrio, estrenada en HBO Max. Cortesía: Warner.
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“Durante los ensayos me daban
ataques de pánico porque no me considero

bailarina. Puedo aprender coreografías
y ejecutarlas porque tengo buena
coordinación y porque tomé clases de
baile de pequeña y en la universidad, pero
no es mi fuerte. Realizar las coreografías
de salsa y rumba fue uno de los más
grandes retos que he enfrentado. Hubo
momentos en los que pensé que no
iba a poder, pero lo logré. Es una de las
satisfacciones más grandes de mi vida.”
La película resulta un gran tributo a
los latinos, además de ser un recordatorio
universal para luchar por nuestros sueños.
“En el barrio es un filme muy especial
porque se hizo con mucho amor y pasión
y en un momento importante para los
latinos. Yo soy prueba de que sí se puede:
si una niña de Monterrey puede hacer en
Hollywood un musical con el que alguna
vez soñó, significa que no hay que rendirse.
Los tiempos son perfectos, hay que seguir
trabajando, luchando y creyendo en ti
para lograr lo que quieres”, finaliza.
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Permiso para aterrizar
Por: Mariana Carrascoza

Pasaporte
Permiso para aterrizar

Tips de viaje

Mérida:
el renacimiento
cultural de la
capital yucateca

Monumento a la Patria, Paseo Montejo, Mérida, Yucatán.
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Desde hace un par de años, la capital yucateca se perfila como una nueva propuesta
cosmopolita en la que arte, sabores y diseño se entremezclan para ofrecer al viajero
opciones interminables de gastronomía y experiencias que podrían plantear un viaje
de dos días o hasta de dos semanas. Aquí algunas de nuestras favoritas.
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El Paseo de Montejo
es famoso por sus
mansiones afrancesadas
de comienzos del siglo XX.
Crédito: Shutterstock.

N

o hay duda, la capital yucateca
está en pleno auge: motivados
por la posibilidad de home office, muchos
capitalinos eligieron trasladar su vida a la
Ciudad Blanca con todo y apuestas que
van de lo gastronómico a lo artístico. Otros
simplemente eligieron este destino por
su tranquilidad y seguridad, así como por
las oportunidades que representa para
emprendedores y empresarios una ciudad
en constante crecimiento y en un gran
momento de auge económico. De cualquier
manera, aunque solamente vengas por
descanso o por negocios, la capital del
estado de Yucatán te sorprenderá tras
cada viaje con un nuevo café, restaurante,
tienda o galería, pero también con los
vestigios prehispánicos que guardan las
selvas colindantes y con su impresionante
legado arquitectónico colonial.

EL ESPLENDOR DE LO CLÁSICO
Recorrer el Paseo de Montejo es lo más
parecido a vivir en la época de oro
mexicana de inicios del siglo XX: un conjunto
de mansiones afrancesadas rodeadas
por una abundante arboleda que dan
cuenta del momento en que Yucatán se
convirtió en el segundo estado de mayor
crecimiento económico y cultural del
país, esplendor que en varios sentidos
vuelve a vivirse actualmente en su capital.
Muchas de las casonas hoy albergan
boutiques, cafés y restaurantes.
Aquí también se ubican distintos
atractivos: el Museo Regional de
Antropología de Yucatán Palacio Cantón y
las famosas Casas Gemelas, diseñadas por
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el arquitecto francés Gustave Umbdenstock
hace más de un siglo, una de las cuales es
recinto del museo Montejo 495. También
vale la pena visitar la Casa-Museo
Montes Molina, que, además de ser el
lugar predilecto para las celebraciones
más elegantes de la ciudad, en su interior
conserva los muebles y el diseño que
eligieron sus habitantes originales. Por
último, no has estado en Mérida si no has
visto el Monumento a la Patria, obra del
escultor Rómulo Rozo.

LA NUEVA ESCENA GASTRONÓMICA
Kii’wik, a cargo del chef Pedro Evia, es ideal
para comenzar el día, pues hasta coplas se
han escrito de sus exquisitos desayunos.
Este café cuenta con una panadería y
un restaurante hermano, Kuuk, que se
ha convertido en uno de los referentes
de la cocina contemporánea del estado.
Para continuar, Te Extraño, Extraño: la
melancólica y hermosa propuesta de Joaquín
Cardoso y Sofía Cortina (quien acaba de
ganar el Premio a la Mejor Repostera de
Latinoamérica) se encuentra dentro de
Lagalá, un espectacular concept store
de luminosos y amplios espacios con
pisos de mosaico ubicado al interior de
una bellísima casa de esas que evoca la
mente cuando se piensa en Mérida. Aquí
también se encuentra Terraza 56, un sitio
de programación cultural y galerías, y la
boutique IMOX. Micaela Mar y Leña sigue
siendo, años después de su apertura, uno
de los indiscutibles favoritos tanto de
locales como de visitantes. Un ambiente
cálido y acogedor recibe al comensal con
un menú que conjuga las brasas y el mar.
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En Salón Gallos hallarás cantina, wine bar, una galería de arte y un cine. Crédito: Salón Gallos.

Durante 2020 y lo que va de este año
no solo ha habido grandes lugares que
resistieron estoicamente los embates de
la pandemia, sino también varios valientes
que nacieron y se consolidaron como
propuestas de enorme calidad. Una de
ellas es Cuna, del chef Maycoll Calderón.
Ubicado en el Hotel Wayam, es un espacio
abierto, luminoso y fresco que aprovecha
el clima tropical de Mérida en lugar de
intentar disiparlo. La comida es deliciosa,
con muchos elementos marítimos y frutales.

Desayuno en Te Extraño, Extraño, la exquisita
propuesta de Joaquín Cardoso y Sofía
Cortina, la mejor repostera latinoamericana
en 2020. Cortesía: Te extraño, Extraño.
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El indiscutible nuevo cool kid meridense
es Salón Gallos, centro de reunión obligado
para quienes buscan una cerveza o un
trago para calmar el calor yucateco. En
esta amplísima propiedad se fusionan

cantina, wine bar, SALÓN (una galería que
recientemente trabajó en colaboración con
joségarcía ,mx) y un cine. Este es un sitio
donde cultura y gastronomía se unen en
una de las más naturales mezclas posibles.
Y para los que disfrutan de la
cerveza, Yucatán cuenta con varias
opciones locales reconocidas y cada
vez mejores, como Ceiba. Por otro lado,
Hermana República es el restaurante
de la Cervecería Patito, donde se
pueden probar todas sus variedades en
un espectacular espacio diseñado por
Taller Mexicano de Arquitectura.
El extra, el primer speakeasy
meridense: Malahat es un bar pequeñito
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CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Mérida desde CDMX, Guadalajara, Monterrey, Tijuana,
Oaxaca, Chihuahua, Mexicali, Hermosillo, Torreón, Ciudad Juárez, Cancún, La Paz,
Tuxtla Gutiérrez, León, Tapachula, Mazatlán, Houston y Los Ángeles.

escondido detrás de Apoala —un
restaurante oaxaqueño en el Parque
Santa Lucía— donde los protagonistas son
deliciosos cocteles con una de las mejores
propuestas de mixología de la ciudad. Por
su parte, Apoala ha sabido lucirse fuera
de su ciudad natal en medio de otro de los
centros culinarios más importantes del país,
mezclando de forma exquisita los sabores
de Oaxaca con los de Yucatán. La presencia
cercana de estos dos sitios es importante,
ya que nos muestra que más allá del famoso
Paseo de Montejo, el Parque de Santa Lucía
en el centro de la ciudad también es un
gran spot gastronómico. En los alrededores
de esta pequeña plaza encontrarás desde
restaurantes de comida típica mexicana de
varias regiones hasta italianos (La Tratto)
y argentinos (La Recova), entre otros de
diversos orígenes. Te sorprenderá descubrir
que en los límites de este cuadrante al
aire libre —que se ha convertido en el
sitio ideal para ver caer la noche— se
dan cita los sabores más cosmopolitas.

ARTE, DISEÑO Y GALERÍAS
Aunque a veces sintamos lo contrario, no todo
es gastronomía en esta vida, por eso vale la
pena descubrir la otra nueva cara de Mérida,
ahora en su calidad de hub cultural emergente.
Empezando por SALÓN, varias galerías y
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museos arropan la escena artística yucateca.
Poco antes de la pandemia nació la Galería
Casa Colón en la carretera rumbo a Progreso,
la cual se especializa en arte contemporáneo.
Otra buena propuesta es La Eskalera, en la calle
70, que exhibe colecciones de artistas locales.
Por otro lado, La Cúpula es un importante
centro cultural multidisciplinario que combina
exhibiciones con conciertos y talleres. No
podríamos dejar de mencionar la Fundación
de Artistas, un espacio que busca apoyar y
promover el trabajo de artistas locales y que
además cuenta con restaurante y boutiques.
Para terminar el recorrido, vale la pena darse
una vuelta por Casa T’HŌ , un concept house
que abrió sus puertas en 2017 y que se revela
al visitante como una carta de amor al diseño,
la moda y el arte mexicanos. Su hermoso patio
interior también funciona como un oasis y
refugio ideal para guarecerse del calor yucateco
(a menos que el viajero busque lo contrario).
Las mayores virtudes de Mérida son
su apertura a lo nuevo y su constante
crecimiento. Lo es también la seguridad
que se respira en sus calles y la
cuidadosa protección de su patrimonio
arquitectónico y cultural. Aquí no hay
fallas: lo nuevo se funde con lo bello y
lo clásico, convirtiendo a esta ciudad
en uno de esos sitios que debes visitar
como mínimo una vez en la vida.

Casa T’HŌ es un concept house que abrió sus puertas en 2017 y reúne
magníficas piezas de diseño. Crédito: Óscar Turco.
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Por: Florencia Molfino

El funcionamiento
de esta red de
transporte es
complejo; por
suerte, existen
apps y sitios web
que crean tu
itinerario de viajes.

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

¿H

Como en casa
en el metro de
Nueva York
El metro de Nueva York tiene un modus operandi que no todos conocemos;
si es tu primer viaje, te explicamos cómo funciona.
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as estado parado frente a los túneles
del dinámico metro de Nueva York
intentando dilucidar qué tren tomar? No
te preocupes, he aquí algunas reglas para
no terminar perdido en el subterráneo:

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

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

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

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

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

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

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

De finde
A la carta

De finde

Fuera de ruta

Más allá de las compras:
la cocina tex-mex en Houston
Un recorrido por esta cocina inspirada en la gastronomía
mexicana dejará a más de uno con un buen sabor de boca.

En Houston existe una enorme y diversa oferta de cocina tex-mex.

so no es comida mexicana, es tex-mex."
Probablemente no hay mexicano
que no haya pronunciado —incluso
de manera un poco indignada— estas palabras
al revisar un menú con fajitas, burritos y
chile con carne. Sin embargo, y tras varios
años de haber sido desdeñada y tildada
como una falsa imitación de la gastronomía
mexicana, la cocina tex-mex finalmente está
deshaciéndose de su mala fama, ganando
además numerosos partidarios en el proceso.

"E

Atardecer en la Plaza de las Tres Centurias Aguascalientes
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Resulta curioso notar que la cocina
tex-mex es más antigua que el México

independiente, pues sus orígenes se remontan
a la primera mitad del siglo XVIII, cuando un
grupo de 16 familias procedentes de las Islas
Canarias fundó la ciudad de San Antonio en el
actual territorio de Texas. Los canarios llevaron
consigo a sirvientes bereberes del norte de
África, quienes a su vez tenían un gran gusto
por especias como el comino y el cilantro, y no
pasó mucho tiempo para que, ante semejante
mezcla de culturas, algo nuevo empezara a
cocinarse. La cultura mexicana norteña aportó
la carne de res, las tortillas de harina, el cabrito,
los chiles y las salsas, mientras que la migración
anglosajona supuso la llegada de ingredientes
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Las famosas fajitas de Ninfa’s, inaugurado en 1973 y uno de los restaurantes
pioneros en la cocina tex-mex. Crédito: Ninfa's/Kirsten Guilliam.

como el queso cheddar. De esta manera, la
cocina tex-mex se robusteció lentamente a
lo largo de los siglos, pero no fue sino hasta
1972 cuando se reconoció oficialmente
como un estilo particular. En aquel año, la
influyente escritora británica Diana Kennedy
(autora de nueve libros sobre gastronomía
mexicana) separó tajantemente la auténtica
cocina mexicana de la versión americanizada
que se servía en los Estados Unidos.
Y aunque Kennedy nunca usó el
término tex-mex, su afirmación hizo que los
estadounidenses se preguntaran qué era lo
que estaban comiendo si no se trataba de
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comida mexicana. ¿La respuesta? Un tipo
único de cocina regional que reflejaba en
sí misma la historia del territorio texano y
su papel como punto de encuentro de las
costumbres e ingredientes del norte de
México, del sur estadounidense y hasta de
las Islas Canarias y Marruecos. Y si bien sus
platillos más icónicos se han internacionalizado
gracias a varios restaurantes de cadena como
Chili’s, para sumergirse en los verdaderos
sabores tex-mex no hay como Houston.
La ciudad favorita de muchos mexicanos
para ir de compras es también uno de los
mejores lugares para experimentar esta

Esta cocina regional refleja en sí misma la historia de Texas como espacio
de encuentro de costumbres. Crédito: Getty Images.
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peculiar gastronomía, y para empezar
probablemente no haya mejor sitio que
Ninfa's. Localizado a las afueras del centro
de la ciudad, este restaurante ha sido toda
una institución en comida tex-mex desde su
apertura, en 1973, cuando Ninfa Laurenzo
emprendió un pequeño negocio de tacos al
carbón en su tortillería. Al hacerlo, “mama”
Ninfa (como cariñosamente comenzó a ser
conocida por los houstonianos) introdujo
lo que hoy en día conocemos como fajitas al
mercado estadounidense; el resto es historia.
Aparte de sus originales fajitas de res y de
pollo, el menú de Ninfa’s se ha expandido
para incluir desde tamales hasta tacos de
tortilla crujiente, y aunque ya cuenta con otra
sucursal en uptown, no hay nada como la sede
original de Navigation boulevard, con sus
garrafas de agua fresca y sus muros cubiertos
con azulejos que crean una sensación
acogedora tan pronto como se entra al lugar.

Las “Ninfaritas” son margaritas tex-mex creadas por el restaurante que le dio nombre. Crédito: Ninfa's/ Becca Wright.
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Afortunadamente, la herencia de mama
Ninfa no se detuvo ahí. En 1998 uno de sus
hijos, Roland Laurenzo, decidió tomar todo lo
que había aprendido de la mano de su madre
y abrió su propio restaurante: El Tiempo
Cantina. El éxito fue inmediato. Cada platillo
se elabora desde cero utilizando recetas
familiares, sus margaritas son consideradas
por muchos como las mejores de Houston y
su extensísimo menú lo ofrece todo: desde
tacos y flautas hasta mariscos y varias opciones
vegetarianas. Su popularidad ha crecido tanto,
que actualmente cuenta con 11 sucursales
en la zona metropolitana de Houston, y si
bien todas siguen los mismos estándares de
calidad y atención al cliente, la de Richmond
se encuentra convenientemente cerca del
distrito de museos y del parque Hermann,

por lo que es una excelente opción para
recargar pilas después de haber visitado el
museo de Bellas Artes, La Colección Menil
o la súper instagrameable Color Factory.
Finalmente, La Tapatía es otro clásico
imperdible desde 1989 y su sucursal sobre
Richmond complementa el tour gastronómico
y de museos. De esta manera, y junto con el
Centro Espacial de la NASA y la Galleria, la
oferta gastronómica de la ciudad puede ser
la excusa perfecta para planear un próximo
viaje a Houston.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Houston desde
CDMX, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua,
Torreón, Cancún, Mérida y Ciudad Juárez.
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Por: Mariana Mijares / Fotos: Mariana Mijares y cortesía Choose Chicago

Verano al aire libre
en Chicago
Chicago cambia notablemente con las estaciones, pero durante el verano su encanto
aumenta: las banquetas se transforman en terrazas al aire libre, los parques se llenan de
eventos culturales y un paseo a orillas del río puede deparar sorpresas inigualables.

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

hicago cambia notablemente con las
estaciones, pero durante el verano su
encanto aumenta: las banquetas se
transforman en terrazas al aire libre, los parques
se llenan de eventos culturales y un paseo a orillas
del río puede deparar sorpresas inigualables.

C

Desde Skydeck Chicago, en la Willis Tower, pueden apreciarse la arquitectura de Chicago y su inmenso lago.
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e inspirada en las propiedades del mercurio
líquido, atrae por sus reflejos y es uno de
los lugares más populares para una selfie.

ENTRE PARQUES

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

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

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

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

los curiosos suelen acercarse para ver las
proyecciones y, claro, para refrescarse.
El Park Grill es el restaurante al aire
libre más grande de Chicago y tiene una
ubicación privilegiada a la sombra del Cloud
Gate y al pie del icónico teatro al aire libre
Jay Pritzker Pavilion (del famoso arquitecto
Frank Gehry). Cuenta con bar, un menú de
cocina americana contemporánea y una
excelente programación de música en vivo.
Además de la tradicional deep dish pizza
(pizza estilo Chicago), en esta época
(a partir del 8 de julio) hay que agendar el Taste
of Chicago To-Go, el festival de comida de
entrada gratuita más grande del mundo, y que
este año regresa para seguir promocionando
la industria restaurantera. Paralelamente,
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visita los distritos como Restaurant Row en
Randolph Street y Fulton Market, un área
de moda que se ha vuelto el hotspot de
algunos de los chefs más famosos del país.

MUSIC CITY
En verano Chicago alberga una importante
serie de eventos musicales al aire libre;
por ejemplo, Chicago In Tune, un nuevo
festival que celebra la diversa y legendaria
escena musical de la ciudad y que también
festejará el 2021 como el año de la música
de Chicago. Incluirá música gospel (3 de
septiembre), jazz (4 de septiembre), house
(11 de septiembre) y blues (18 de septiembre).
Además, vuelve el Grant Park Music
Festival, la única serie de música clásica al
aire libre y gratuita que queda en el país.
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de Seadog incluye velocidad y vueltas de
360 grados (prepárate para mojarte).
Para panorámicas desde las alturas,
visita 360 Chicago, antes conocido como
John Hancock Observatory y sede de
TILT, en el que puedes recargarte sobre
vidrios que te permiten disfrutar de vistas
únicas a 313 metros de altura. Desde
Skydeck Chicago, en la Willis Tower,
pueden verse otras perspectivas del lago
y, en un día despejado, un atisbo de los
cuatro estados colindantes con Illinois.

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

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

DESDE EL RÍO Y LAS ALTURAS
Una de las mejores formas de conocer
la Ciudad del Viento es con un tour de
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arquitectura en bote por el río: aquí verás
cómo este orbe surgió de las cenizas del Gran
Incendio de 1871 para convertirse en el lugar
de nacimiento de los rascacielos y en una gran
influencia para la escuela de arquitectura
estadounidense moderna. Los recorridos
incluyen información sobre los edificios
más representativos, así como múltiples
oportunidades para tomar fotografías.
Para vivir emociones fuertes, el
Seadog Lakefront Speedboat Tour combina
un adrenalínico paseo en lancha rápida
a lo largo de la costa, con descripciones
informativas y divertidas sobre el horizonte
de Chicago. Para una versión de mayor
intensidad, el Extreme Thrill Ride

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

deportivos y programas públicos
gratuitos; por ejemplo, en julio habrá
proyecciones de Pretty Woman, The
Mighty Ducks y Caddyshack en Lake Stage,
y en agosto se llevará a cabo la cuarta
edición de LatiNxt Music Festival, una
celebración de la música latina actual.
Para cerrar tu visita con broche de
oro, no te pierdas los fuegos artificiales
(Summer Fireworks) que se llevan a cabo
los miércoles y sábados hasta septiembre
(Labor Day) y que se musicalizan al ritmo de
populares bandas sonoras. Esta es una época
privilegiada para regresar a los paseos en
la ciudad de los rascacielos. Aprovéchala.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Chicago
desde Guadalajara, León, Morelia,
Zacatecas, Aguascalientes, CDMX,

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

Mexicali, Durango y Querétaro.

La impresionante
vista a 344
metros de
altura del John
Hancock Center
es ideal para
espíritus curiosos
y valientes.
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Por: Florencia Molfino

Aguascalientes:

la tierra de las mil y una maravillas
Pocos viajeros amantes de la naturaleza conocen los secretos que esconde en su interior el más pequeño de
los estados del país. Aquí te presentamos nuestra guía básica para adentrarte en su extraordinario paisaje.

asi cualquier viajero que se precie de
amar la naturaleza y que haya sido
destinado —por negocios, trabajo
o visitas familiares— a ir a Aguascalientes
intuirá que tras las sierras que rodean su
capital se despliegan bosques, cascadas
y todo tipo de maravillas naturales.

C

Pocos, sin embargo, son los que se
lanzan a explorarlos. Y es que de alguna
forma tendemos a encasillar los lugares
con determinados atractivos. Aquí
venimos, casi siempre, para ocuparnos
de actividades específicas, y cuando
nos decidimos por este destino como
espacio de goce y descubrimiento, nos
quedamos con su Centro, sus cantinas y
la espectacular Feria de San Marcos.
Ya sea que viajes por un par de días o
por una semana, descubrirás que el suave
ritmo de su capital y la breve —y ventajosa—
extensión de este estado te permitirán
conocer y reconectar con algunas de las
formas más extraordinarias que la geología
ha originado aquí a lo largo de milenios, así
como la rica vida animal y vegetal que escogió
sus accidentes naturales para florecer.
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En la sierra
hidrocálida se
pueden hacer
caminatas,
actividades
acuáticas y
campamentos
inmersos en una
singular belleza
natural. Foto:
Jordán Bárcenas.

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

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

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

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

es ideal para practicar trekking y ciclismo de montaña. Foto: Jordán Bárcenas.

TÚNEL DEL POTRERILLO

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

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

EL SABINAL

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

Este pequeño ejido perteneciente al municipio
Rincón de Romos, a 40 kilómetros de la
capital hidrocálida, posee una biodiversidad
interesante. Uno de sus grandes atractivos
es la Barranca de Huejúcar, un cañón
de imponentes elevaciones rocosas que
en el medio despliega un espejo de agua
resguardado por una alameda; además, los
distintos climas provocados por las variaciones
geográficas, desde zonas semidesérticas
hasta el bosque de la Sierra Fría, han dado
vida a todo tipo de vegetación y una enorme
variedad de animales silvestres. El recorrido
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Este parque ecológico localizado a pocos
minutos de la capital te hará sentir que caminas
en pleno bosque encantado: los sabinos se alzan
silenciosos creando un entramado por el que
también se cuelan huizaches, mezquites, pinos
y truenos. Senderos con puentes colgantes
de madera bajo la sombra de especímenes de
sabino de hasta 400 años de antigüedad bien

SIERRA DEL LAUREL

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

Zona Zen

Tendencias

Conectados
siempre

No importa si el lugar al que vas no cuenta con internet, siempre que haya señal de
celular y un hotspot móvil podrás conectarte desde cualquier equipo.

Una de las tendencias que trajo consigo la pandemia fue la de llenar los espacios domésticos con plantas y así enriquecerlos.
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Zona Zen
Por: Florencia Molfino

Y

a sea que viajes por negocios o por
placer, en algún momento llegarás a
un lugar donde no haya otra señal de internet
que la de una compañía celular. La solución
es contar con un hotspot móvil, un router
portátil que te permite identificar y redirigir los
paquetes de datos entre dos o más redes para
acceder a la web desde tu computadora u otro
dispositivo. Existen varios en el mercado que
funcionan en casi todo el mundo y que acceden
a internet con una tarjeta SIM de celular.

ANTES DE ELEGIR UNO
CONSIDERA LO SIGUIENTE:
• Tarifa de datos: Procura usar wifi gratuito

donde haya acceso y reserva el hotspot para
cuando no haya otra señal. Antes de viajar
contrata un plan flexible de 5 a 10 GB.

En bici por el Desierto

Medidas: 9.6 x 5.8 x 1.2 cm.
Precio aproximado: $1,100 MXN.

• Skyroam Solis X: Este router combina wifi LTE 4G
—y hasta 150 Mbps de ancho de banda— con una
batería auxiliar que le proporciona una autonomía
de 16 horas, además de una cámara, un asistente
inteligente integrado y conexión para 10 usuarios.

de los Leones

Ubicado en el suroeste de la CDMX, el que fuera el primer Parque Nacional del país hoy
sigue ofreciendo algunas de las rutas para ciclistas más bellas y con mayor adrenalina.

Medidas: 9 X 3.1 X 1.5 cm.
Precio aproximado: $3,600 MXN.
Existen diversas
opciones en
el mercado al
alcance de todos
los presupuestos.
Cortesía: Alcatel.

Aquí encontrarás
rutas con distintos
niveles de
dificultad: terrenos
agrestes y calles
asfaltadas con
pocas inclinaciones.
Crédito:
Camilo Christen.

• Ancho de banda: Variará según la cobertura que

tengas, sin embargo, usualmente es de 150 Mbps.

• Autonomía: Elige uno que pueda funcionar

de cuatro a seis horas sin conexión eléctrica.

NUESTROS FAVORITOS
• Layfoxz 4G LTE CAT4: Permite la conexión simultánea
de hasta 10 usuarios y su ancho de banda máximo
es de 150 Mbps. Ideal para viajes y exteriores.

El modelo Huawei
E5573 es tan
pequeño que
puede caber en la
bolsa del pantalón.
Cortesía: Huawei.

Medidas: 9.4 X 6.1 X 1.5 cm.
Precio aproximado: $900 MXN.

• Huawei E5573: Tan pequeño que puede caber

en la bolsa del pantalón; permite la conexión
simultánea de hasta 16 usuarios con una velocidad
de 150 Mbps y una autonomía de 6 horas.
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Skyroam Solis X
combina un router,
un asistente
inteligente y una
cámara fotográfica.
Cortesía: Skyroam.
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Tendencias
Por: Inés M. Saavedra

Plantas

o hace falta ser un ciclista experto
ni un apasionado del mountain bike
para gozar de uno de los espacios
con las mejores pistas para pedalear en la
ciudad. Y es que el Parque Nacional Desierto
de los Leones es uno de los más diversos
en cuanto a fauna y flora en la región.

N

en casa

Purifican el aire y relajan nuestras emociones.
He aquí una miniguía de lo que necesitas
para revitalizar tu hogar con plantas.

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

L

as plantas son los pulmones del
planeta y grandes purificadoras del
aire. Tanto en la ciudad como en casa hay
sustancias que liberan elementos tóxicos,
como ciertos productos de limpieza, gases
de cocina, aparatos eléctricos, materiales de
construcción o químicos cosméticos, y por ello
integrar plantas al interior del hogar resulta
beneficioso para la salud. De acuerdo con
estudios de la NASA, las plantas son capaces
de purificar el aire de formaldehídos, benceno,
xileno, monóxido de carbono y tricloroetileno.
Tip: Riega tus plantas con los
sobrantes del café o té de tu cocina
(siempre y cuando no contengan azúcar).

EL CAMINO AL EXCONVENTO DIFICULTAD: BAJA A MEDIA
Este sendero circular de 9.8 kilómetros
ofrece a los ciclistas diferentes posibilidades
según su grado de experiencia. Un recorrido
tranquilo en pleno bosque con descansos
hará del rodaje una aventura placentera.

CIRCUITO DESIERTO DE LOS
LEONES - DIFICULTAD: MEDIA
Esta ruta de tránsito ligero y que bordea un
río rodeado por bosques de pino se considera
de mediana dificultad dado que es de largo
aliento: 15.3 kilómetros de recorrido circular.
Para concluir tu paseo, visita el Exconvento
de Nuestra Señora del Carmen de los
Montes de Santa Fe, una espectacular
construcción del siglo XVII con un museo de
sitio, en cuyos alrededores podrás reponer
energías en los puestos de comida.
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El Desierto de los Leones es el Parque Nacional más
antiguo de México. Posee una flora diversa compuesta
por unas 378 especies. Crédito: Camilo Christen.

Una de las tendencias que trajo consigo la pandemia fue la de llenar los
espacios domésticos con plantas y así enriquecerlos.
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ALGUNAS PLANTAS MUY NOBLES
PARA CUIDAR EN CASA SON:

De Volaris
Viajeros

| Volar

| Viajando

• Monstera, cerimán o costilla de Adán.
De la familia de las Araceae. Una de las
favoritas por sus grandes hojas y los
colores que ofrece. Ideal para espacios
amplios, requiere de pocos cuidados y
es una excelente purificadora de aire.
• Pothos, potus o teléfono. Esta es
una de las plantas más sencillas de
cuidar y de reproducir. Ideal para
espacios como el baño o la cocina.
• Cinta, malamadre o lazo de amor. Lo
ideal es no exponerla directamente a los
rayos del sol para evitar quemar las hojas.
• Sábila o aloe vera. Un clásico de casa,
además de ser hermosa siempre puede
aprovecharse para remedios caseros.
• Helechos. Excelentes
purificadores de aire.
• Sansevieria, espada de san Jorge o
lengua de suegra. Esta planta requiere de
poco riego y abundante luz. Son grandes
procesadores de dióxido de carbono.
Empieza de manera simple con una
planta que puedas disfrutar. Si te gusta
la experiencia, busca más inspiración
y consejos para continuar en esta
aventura botánica. Sin duda, las plantas
embellecen el espacio y mejoran la calidad
del aire, reducen el estrés y ayudan a la
salud mental. ¿Necesitas más razones
para compartir tu espacio con ellas?
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De Volaris: Ya huele a antojitos mexicanos, se acercan las fiestas patrias y el grito de Independencia, este año celebra
diferente en Las Vegas.
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Viajeros
Tus derechos al viajar con Volaris
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.

Dale vuelo a
tu negocio con
v.business
Queremos que tu negocio se
mantenga en lo más alto con
v.business, la nueva tarifa que te da
beneficios exclusivos para todos tus
viajes de trabajo.

1

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.

2

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.

3

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.

4

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

Equipaje documentado Equipaje de mano

Objeto personal

40 cm

Con esta tarifa, tú y tus colaboradores podrán
disfrutar de cambios ilimitados en la fecha y hora
de sus vuelos, apartado de vuelo por 24 horas,
vuelo anticipado, selección de asiento y servicio
personalizado de nuestros ejecutivos.
Además, obtienes el seguimiento necesario
para que los vuelos de tu empresa estén tan
organizados como los necesitas.
La flexibilidad que necesitas
v.business incluye el Combo Flexibilidad para que
cambies la hora o la fecha de tu vuelo las veces
que necesites. Lo mejor de todo es que puedes
hacer los cambios tú mismo en Mis viajes, sin
necesidad de llamarnos por teléfono. Recuerda
consultar los términos y condiciones para conocer
más sobre la disponibilidad de fechas.
Aparta tu vuelo y págalo hasta 24 horas después
Si ya encontraste un vuelo y un precio que te
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Por si tu junta acaba antes...
Nunca falta que la junta termina antes de lo
esperado y tienes que esperar la hora de tu vuelo
de regreso. Para esas ocasiones, puedes adelantar
tu vuelo por otro más temprano el mismo día y en
la misma ruta, solicitando el cambio directamente
con nuestro personal en los mostradores del
aeropuerto.
¿Cómo funciona v.business?
Para que tu negocio se mantenga siempre arriba
con v.business, puedes registrarte sin costo en
nuestra página. Ahí podrás conocer con detalle
los beneficios, además de poder crear una cuenta
para tu empresa y con ella acceder a la tarifa
v.business en todas tus compras en volaris.com.

25cm

35 cm

interesa para tu próximo viaje de negocios, con
v.business puedes apartar la tarifa y pagarla hasta
24 horas después. Toma en cuenta que este
beneficio aplica solo para vuelos que salen dentro
de 72 horas o más.

55cm

A

quí te contamos de qué se trata y cómo
puedes aprovechar sus ventajas.
Si tienes un negocio grande, mediano o
pequeño, v.business es para ti.

45 cm

20cm

1 objeto personal

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

5

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

6

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.

de demoras imputables a Volaris:
7 En I.caso
Que sean superiores a una hora e inferiores a 4 horas, tienes derecho a recibir una

compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf
, así como en nuestros módulos de atención de Clientes.
II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una
compensación y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral
siguiente.
El cálculo de la compensación y/o indemnización a que tengas derecho se
realizará con base en el monto total de tu Boleto.
En caso de que lo requieras, Volaris pondrá a tu disposición acceso a llamadas
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la
aerolínea en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a
la aerolínea o no.

8 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.

relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos
9 Con
siguientes:
I. De hasta 80 UMAs por destrucción o avería del equipaje de mano.
II. De hasta 150 UMAs por perdida o avería del equipaje documentado.
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
10 Tienes
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:

Volaris
Levanta una aclaración y obtén ayuda en:

https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es
WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Teléfono

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

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

Qué esperas, regístrate ahora y obtén los
beneficios para que tu negocio vuele como
se debe.
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v.club cambia para que sigas
viajando al precio más bajo
R

enovamos v.club, nuestra membresía
para volar al precio más bajo
siempre, sin importar si viajas solo,
acompañado, en familia o con amigos.
Ahora tenemos tres membresías para que elijas
la que mejor se adapte a tus planes. La primera
es la Individual, con acceso a los precios más
bajos para una persona. La segunda es la Dúo,
para viajar con un acompañante a precios
únicos. La tercera es v.club Amigos y Familia,
para llevar hasta a ocho compañeros de viaje.
Las tres incluyen acceso a los precios
descontados de v.club en todos los vuelos
y tarifas (Básica, Clásica, Plus), además de
promociones exclusivas cada jueves. Elige la
tuya y ahorra hasta $500 MXN en cada vuelo.
¿Cuál elegir?

La membresía Dúo es para ti, que siempre te
gusta viajar con alguien más, llámese tu pareja,
algún amigo/amiga o, incluso, para esos viajes
de mamá e hija, papá e hijo o cualquiera que
sea tu combinación ganadora. Solo el titular
de la membresía debe ser mayor de edad, y
el acompañante puede cambiar en cada viaje,
para que invites a quien quieras.
v.club Amigos y Familia es para quienes viajan
en bola con los cuates o con toda la familia,
hasta con la abuelita. El titular de la membresía
también debe ser mayor de edad y puede
elegir a ocho acompañantes diferentes en cada
reservación.
Para conocer cómo obtener la membresía y
aprovechar los beneficios, visita www.volaris.
com/vclub y únete al club de los que ahorran
más al viajar.

v.club Individual es ideal para esas escapadas
solo, ya sea que vayas a relajarte a una playa
escondida, a explorar nuevos rincones o a
visitar a alguien especial en una ciudad lejana.
Para obtenerla, el único requisito es ser mayor
de edad.
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En Volaris reconocemos a
nuestros #HéroesSinCapa,
en el marco del Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria

Volar

E

l 19 de agosto se celebra el Día Mundial de
la Asistencia Humanitaria, un día en el que
se hace un reconocimiento especial a todas
las personas que dedican su vida y recursos
para ayudar a otras personas, especialmente en
circunstancias adversas (UN, 2021).
Las aerolíneas de todo el mundo jugamos un papel
muy relevante para la transportación aérea de ayuda
humanitaria de manera efectiva y puntual. De acuerdo
con declaraciones de las Naciones Unidas, los cierres
fronterizos y las cancelaciones de vuelos afectan la
disponibilidad de productos básicos y medicamentos
en los países afectados por crisis.
Es por esto que el trabajo coordinado entre el
sector público, privado y de la sociedad civil para
el transporte y distribución de ayuda humanitaria,
incluyendo a los trabajadores humanitarios, es
fundamental. Las aerolíneas comerciales tienen
la mayor capacidad de alcance inmediato. La
conectividad aérea mundial permite que la ayuda
humanitaria llegue rápidamente a los lugares en donde
exista alguna emergencia.
En Volaris, por medio de nuestro programa Avión
Ayuda Volaris, buscamos contribuir con la generación
de valor en las comunidades en donde operamos
transportando vía aérea, de manera segura y eficaz
y a través de la red de rutas más grande de México,
ayuda humanitaria, a voluntarios y a personas que
se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad,
debido a emergencias por desastres naturales, crisis
humanitarias/migratorias, emergencias sanitarias,
emergencias y tratamientos médicos, así como para
cumplir sueños de personas con alguna condición
crítica de salud.
Desde principios de 2020, durante la pandemia por
covid-19, hemos transportado más de 48 toneladas de
ayuda humanitaria y a decenas de “héroes de carne y
hueso” de distintas organizaciones de la sociedad civil
con las que trabajamos, como la Cruz Roja Mexicana o
Cadena A.C., con el fin de contribuir a que, al enfrentar
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las crisis, tanto sanitarias como de otra índole, en
primera línea, tengan los insumos necesarios para
seguir apoyando a las personas que lo necesitan.
En nombre de toda la Familia Volaris, queremos
ofrecer un agradecimiento especial a todos nuestros
trabajadores humanitarios que han arriesgado sus
vidas para salvar las de otros. Únete a la conversación
mundial y usa la etiqueta #HeroesSinCapa en las redes
sociales.
Los ejes que componen el programa Avión Ayuda
Volaris son:

Eje 1
Apoyo en emergencias por
desastres naturales/protección
civil
Eje 2
Transporte de órganos y tejidos
con fines de trasplante
Eje 3
Apoyo en emergencias y
tratamientos médicos
Eje 4
Apoyo en crisis sanitarias
Eje 5
Cumplimiento de sueños
Eje 6
Programa Reuniendo Familias

José Alfonso Lozano
Director de Asuntos
Corporativos
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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

ESTADOS UNIDOS
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

CENTROAMÉRICA
124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica
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SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE DE NUESTRAS PROMOS... SÍGUENOS
@viajavolaris
@flyvolaris

/viajavolaris

WhatsApp Volaris
55 5898 8599
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1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Campeche
4. Cancún
5. Chetumal
6. Chihuahua
7. Ciudad del Carmen
8. Ciudad de Mexico
9. Ciudad Juárez
10. Ciudad Obregón
11. Colima
12. Cozumel
13. Culiacán
14. Durango
15. Guadalajara
16. Hermosillo
17. Huatulco
18. La Paz
19. León
20. Loreto
21. Los Cabos
22. Los Mochis
23. Mazatlán
24. Mérida
25. Mexicali
26. Monterrey
27. Morelia
28. Oaxaca
29. Puebla
30. Puerto Escondido
31. Puerto Vallarta
32. Querétaro
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Colombia, ¡ya llegamos!
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Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.
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Te decimos cómo postularte
a una vacante en Volaris

E

n Volaris estamos buscando a la
mejor gente para seguir haciendo
que más personas viajen... ¡BIEN!
Nuestra aerolínea está creciendo y tú
podrías ser parte de la Familia. Para conocer
las vacantes que tenemos y postularte, te
invitamos a visitar nuestra página de Atracción
de Talento jobs.volaris.com.
Una vez que estés en la página, lo primero
que debes hacer es registrarte para revisar las
vacantes disponibles, conocer los requisitos
para postularte y llenar tu aplicación. Además,
encontrarás información de nuestro proceso
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de reclutamiento, nuestra cultura, tips para
preparar tu entrevista y mucho más.
Después de llenar tu solicitud, nuestro equipo
de Atracción de Talento revisará tu perfil y, en
caso de ser seleccionado, te contactará para
seguir adelante con el proceso.
Si estás interesado en unirte a la Familia
Volaris, es momento de postularte en jobs.
volaris.com. O bien, si conoces a alguien a
quien le gustaría ser parte de la aerolínea líder
en México, corre la voz.

Viajando
¡Comienza
a disfrutar los beneﬁcios
que las Tarjetas de Crédito
Volaris INVEX tienen para ti!
• Bono de Bienvenida en Monedero Volaris INVEX.
• Prioridad al abordaje para que puedas acomodar tu equipaje de mano antes.
• Bonificación del 15% en la compra de alimentos a bordo.
• Disfruta de 6 Meses sin Intereses en compras realizadas en el extranjero.
• Consulta estos y otros beneficios en www.invextarjetas.com.mx

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

Volaris INVEX 0
Volaris INVEX
Volaris INVEX 2.0

Volaris INVEX 0.
CAT PROMEDIO 72.3% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por
saldo 36.2%, comisión anual por no uso $150 pesos mexicanos sin IVA.
Volaris INVEX
CAT PROMEDIO 29.3% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por
saldo 16.2%, comisión anual $2,300 pesos mexicanos sin IVA.
Volaris INVEX 2.0
CAT PROMEDIO 41.8% sin IVA. Informativo. Fecha de cálculo: abril 2021. Tasa fija. Tasa anual. Tasa de interés promedio ponderada por
saldo 30.5%, comisión anual $2,300 pesos mexicanos sin IVA.
Para consultar comisiones y requisitos de contratación visita www.invextarjetas.com.com / Aplican restricciones. Promoción valida en la República Mexicana,
teléfonos de contacto de CODUSEF para la Ciudad de México y Zona Metropolitana 55 5340 0999, en el interior de la República sin costo 800 999 8080, correo
electrónico: asesoria@condusef.gob.mx / Unidad Especializada de Atención a Usuarios 55 4000 4046, correo electrónico: uneap@invex.com volarisrevista.com 61
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5 lugares imperdibles en Bogotá
Estamos de estreno con nuestra ruta Ciudad de
México-Bogotá, y para que te animes a viajar a
Colombia, te contamos de cinco lugares que no te
puedes perder en su capital.
Museo del Oro

Cerro de Monserrate

Para adentrarte en la historia prehispánica de
Colombia, date una vuelta por el Museo del
Oro, ubicado en el Parque Santander. En este
lugar hay cerca de 60 mil piezas de las culturas
precolombinas de la región, como la quimbaya,
la tayrona y la calima. En sus salas encontrarás
verdaderas joyas de orfebrería fabricadas con oro,
cobre, cerámica, piedras, y otros materiales.

La Basílica de Monserrate corona el cerro que
lleva el mismo nombre y que vigila la ciudad de
Bogotá. Desde ahí podrás admirar las vistas más
espectaculares de la ciudad y sacar las mejores
fotos para presumir en Instagram.

Barrio de La Candelaria
Recorre sus callejones empedrados entre
casas coloridas y deleita tus ojos con el arte
callejero. Este lugar se considera el caso
histórico de la ciudad y resguarda la Plaza
de Bolívar, donde podrás ver algunos de los
edificios más emblemáticos de los ayeres de
la capital colombiana, como la Catedral de la
Inmaculada Concepción, el Palacio de Justicia, el
Ayuntamiento, el Capitolio Nacional o el Palacio
Liévano.
Museo de Botero
No te puedes ir de Bogotá sin visitar el recinto
donde se exhibe la obra del reconocido artista
colombiano. En este lugar conviven más de 123
obras de Fernando Botero con 85 de otros artistas
de talla mundial como Renoir, Picasso, Leger, Dalí,
Monet, Calder y Bacon. Todas ellas fueron donadas
por el propio Botero, con el anhelo de que los
estudiantes y amantes de la pintura y la escultura
encontraran ahí un“remanso de paz para pasearse
tranquilamente y dejarse inundar por la estética
moderna”, como lo describió el artista al inaugurar
el museo en el 2000.
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La iglesia actual se construyó entre 1915 y 1920
en el sitio de la antigua Ermita de Nuestra Señora
de la Cruz de Monserrate, fundada en 1650, y
que tuvo que ser demolida para dar paso a su
sucesora debido a que era muy pequeña y ya no
podía albergar a la gran cantidad de peregrinos que
desde entonces llegan al lugar.
Para subir, te recomendamos usar el teleférico o el
funicular. Incluso hay tours guiados gratis.
Zona G
Para dejar el estómago lleno y el corazón
contento, elige alguna de las muchas opciones de
restaurantes de la Zona G, considerada el referente
gastronómico de la ciudad. Hay un poco de todo
para los gustos de los viajeros que prefieren
descubrir nuevos rincones a través del paladar,
desde pizzerías, marisquerías y hamburgueserías
hasta lugares de comida oriental o árabe.
Para tus vacaciones de fin de año, apunta Bogotá
como destino. Contamos con vuelos directos desde
la CDMX que ya están a la venta en volaris.com y
que comenzarán a operar en octubre de este año.
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¡Ya Vas a dar
el grito en Las Vegas!
Ya huele a antojitos mexicanos, se
acercan las fiestas patrias y el grito
de Independencia, este año celebra
diferente en Las Vegas.

C

onciertos, shows y atracciones
irrepetibles para la comunidad latina
¡Ya Vas!. Además de festivales, giras y los
icónicos casinos que convierten a este atractivo
destino en el lugar perfecto si lo que estás
buscando es entretenimiento y diversión con
los espectáculos de más alta calidad. Una vida
nocturna con multitud de opciones a elegir.

El Venetian te ofrece una calle entera
repleta de sitios de lujo y The Forum Shops,
productos de alta gama. Si buscas compras
de precio medio entonces The Miracle Mile
Shops es el lugar ideal para ir. Y un clásico,
muy típico de las películas de Hollywood,
no pierdas la oportunidad de casarte en una
de las famosas capillas con Elvis.

¡Ya Vas! Importantes discotecas con los mejores
DJs y animadas fiestas en la alberca. Variedad
de atracciones llenas de adrenalina, como el
mirador del Stratosphere que pondrá a prueba
tu resistencia al vacío o el Big Apple Coaster
en el New York-New York Hotel. Encontrarás
atracciones en el Adventure Dome dentro de
una cúpula en el Circus Circus Hotel. Incluso
jugar golf en familia en sus pequeñas bahías
individuales en el conocido Top Golf del MGM
Resort. Para ir de compras.

¿Excursiones por los alrededores? ¡Ya Vas!
Si buscas algo diferente a la fiesta y las
compras, cerca de Las Vegas también hay
maravillas naturales ricas en cultura para
llenar tu espíritu más aventurero. Springs
Preserve, la Presa Hoover o el Red Rock
Canyon son una buena excusa para alojarse
en la ciudad y mezclar las visitas culturales
con su ambiente único. No te olvides del
Gran Cañón, puedes verlo desde el mirador
West Rim a solo dos horas de distancia,
pese a que no pertenece al Parque Nacional
forma parte de la reserva de la tribu
hualapai, y por ello su visita es diferente al
conocido mirador de South Rim.

¡Ya Vas! Tiendas y centros comerciales exclusivos
te esperan a lo largo del Stripen y de cada rincón
de Las Vegas con sus marcas de prestigio.
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LLEGÓ EL MOMENTO DE CREAR

NUEVOS RECUERDOS

UNA EXPERIENCIA DE LUJO CON TODO INCLUDO

IT’S TIME TO

E M B R A C E Y O U R N AT U R E
REPÚBLICA DOMINICANA
Grand Cana · Palma Real
MÉXICO
Cancun · Los Cabos · Playa del Carmen
Playa Mujeres (muy pronto)

Descubre más en: paradisus.com

CONTAMOS CON
Wi-Fi de alta velocidad
y desayuno buﬀet gratis.
GYM, SPA (jacuzzi, sauna,
vapor), carril de nado,
estacionamiento gratis.
Todas las suites cuentan
con cocineta equipada y
terraza, ideales para
estancias cortas o largas.
91 suites desde 40m2 a
70m2.
Suites con dos recamaras
(70m2).

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

PROTOCOLOS:
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, siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), realizando constantemente una sanitización
profunda de toda la propiedad, así como en cada una de las
habitaciones.

