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¡Bienvenido a bordo!
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i hoy podemos decir con orgullo “Bienvenidos a 
bordo de la aerolínea #1 en México”, es gracias 
a la confianza de nuestros clientes. A lo largo de 

16 años, hemos visto a más de 160 millones de viajeros 
subirse a nuestros aviones para reunirse con sus seres 
queridos, descubrir nuevos destinos, conocer el mar por 
primera vez o cumplir sus sueños. Su preferencia ha sido 
fundamental en los éxitos que nos colocan como  
la aerolínea más importante del país.

Cuando empezamos este viaje en 2006, aún no 
contábamos con aviones. Incluso, contratamos a los 
primeros Embajadores (así nos gusta llamar a nuestros 
colaboradores) antes de la llegada de nuestras primeras 
aeronaves. Pero siempre tuvimos claro el anhelo de hacer 
la aviación rentable y accesible para todos en México.  
Tan enfocados estábamos, que en la actualidad nuestra 
flota se compone de más de 100 aviones de última 
generación y es una de las más jóvenes en América. 

Superar la cifra de 100 aviones fue todo un hito no solo 
para nosotros, sino también para la aviación en el país. 
Pero no queremos quedarnos hasta aquí. Asumimos el 
liderazgo con la misma motivación que nos hizo despegar 
la primera vez, por ello hemos trazado la ruta hacia el 
futuro. Apenas firmamos una nueva orden de compra 
por 39 aeronaves A321neo que se incorporarán en los 
próximos años. 

Más aviones significan más vuelos y posibilidades de 
viajar. Gracias a nuestra flota y red de rutas punto a 
punto, operamos más de 500 vuelos al día en promedio. 
Los números se traducen en millonesde personas que 
pueden comprar un boleto de avión a precios muy bajos,  

a veces similares o hasta más económicos que las tarifas 
de autobús. Además, en avión las distancias son mucho 
más cortas y los trayectos más seguros.

Así como democratizamos el cielo en México, también 
hemos fortalecido nuestra presencia en Estados Unidos. 
Somos la aerolínea latinoamericana con más rutas hacia la 
Unión Americana. Tenemos 60 rutas directas y llegamos 
a los mejores destinos como Nueva York, Los Ángeles, 
Chicago, Miami, Las Vegas, Washington D.C.,Houston, 
Denver y Orlando. De esa manera, también conectamos 
a más familias y garantizamos una oferta más amplia para 
nuestros clientes que viajan por placer. 

Siempre buscamos expandir nuestra red de rutas para 
llevar a nuestros clientes a los destinos que quieren 
conocer. Es por eso que hemos dedicado una parte 
significativa de los recursos y la flota de la aerolínea a 
nuestro desarrollo en Centro y Sudamérica.  
Este año iniciamos operaciones en Perú con las rutas 
México–Lima, Cancún–Lima y San José, Costa Rica–Lima. 
Sumado a la apertura de Colombia y Honduras en 2021, 
ya volamos por más de 185 rutas en ocho países.

De parte de toda la familia Volaris, muchas gracias por 
ayudarnos a conseguir estos logros y convertirnos en la 
aerolínea #1 en México. Estamos listos, con las alas mejor 
puestas que nunca, para seguir creciendo y vivir nuevas 
aventuras juntos. 

¡Te deseamos un feliz viaje!
La familia Volaris

Gracias, de parte 
de la aerolínea #1 
en México

S



En el radar
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Aladdin, el musical de Broadway en el teatro Telcel. ¿Estás listo para pedir un deseo? Crédito: Shutterstock.

KISS - END OF THE ROAD WORLD TOUR

Tras casi 45 años de carrera, Kiss planeaba 
realizar su gira de despedida a mediados de 
2021, pero la emergencia sanitaria los llevó 
a reprogramar algunas fechas. Este no es 
solo un concierto de rock, es un espectáculo 
sin límites, con Gene Simmons volando por 
los aires, pirotecnia y la batería subiendo 
por una plataforma. La banda piensa tomar 
un descanso al terminar el tour y no se 
sabe si volverá a los escenarios. Puede que 
esta sea la última oportunidad de verlos 
en Colombia, así que no te los pierdas.

Cuándo: 7 de mayo 
Dónde: Movistar Arena, Bogotá, Colombia 
Más información: WWW.KISSONLINE.COM

COLDPLAY - MUSIC OF THE 
SPHERES WORLD TOUR

La espera terminó y Coldplay no 
solo presentó un nuevo álbum, 
sino que organizó la gira mundial 
más amigable con el planeta: 
con energía renovable, agua 
potable gratuita y donaciones 
a organizaciones ambientales. 
Además, prepararon un 
espectáculo con una atmósfera 
espacial, lleno de luces neón, y sí, 
nuevamente dejarán asombrado al 
público con las pulseras luminosas. 
Comienza a afinar la  
voz y prepárate para cantar 
“Yellow” y “My Universe” más uno 
que otro cover que te sorprenderá. 

Cuándo: 12 de mayo 
Dónde: State Farm Stadium,  
Phoenix, Arizona   
Más información: WWW.COLDPLAY.COM

http://www.kissonline.com
http://www.coldplay.com
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NYC VEGETARIAN FOOD FESTIVAL

La alimentación vegana y vegetariana, más que 
un régimen alimenticio, es un estilo de vida que 
cada día suma a más personas y eventos en 
todo el planeta, como este festival en Nueva 
York. En su décimo aniversario, ofrecerá 
talleres, conferencias, demostraciones y 
cursos que confirmarán que una dieta basada 
en plantas puede estar llena de sabor. Se darán 
cita los chefs, restaurantes y oradores más 
destacados en el tema, ¡no te lo pierdas!

Cuándo: 21 y 22 de mayo de 2022 
Dónde: Metropolitan Pavilion, Nueva York 
Más información: WWW.NYCVEGFOODFEST.COM/

FESTIVAL CORONA CAPITAL 
GUADALAJARA

Después de cancelarse en 2020, los 
organizadores han confirmado el 
Festival Corona Capital de este 2022 
con un line up que no te dejará descansar 
durante dos días: The Strokes, Blondie 
y Savoir Adore estarán el sábado. El 
domingo toma fuerza para escuchar a 
Kings of Leon, Jake Bugg y The Hives. 
Las entradas del 2020 serán válidas, así 
que no hay pretexto para no estar ahí. 

Cuándo: 21 y 22 de mayo de 2022 
Dónde: Valle VFG, Guadalajara 
Más información: CORONACAPITALGDL.COM

EXPO PUBLICITAS

Si estás involucrado en las áreas publicidad y marketing, sabes 
que la Expo Publicitas es el lugar perfecto para actualizarse en 
tendencias e innovación. Habrá seis pabellones especializados en 
producción de eventos, publicidad offline, AdTech, Retail Tech y 
MarTech. Si buscas inspiración y nuevas ideas para llevar tu marca al 
siguiente nivel, aquí encontrarás conferencias, más de 500 empresas 
expositoras y muchas oportunidades de hacer networking.

Cuándo: 25 a 27 de mayo de 2022 
Dónde: Centro Citibanamex, CDMX 
Boletos: EXPOPUBLICITAS.COM

http://www.nycvegfoodfest.com/
http://coronacapitalgdl.com
http://expopublicitas.com


Aladdín
El musical de Broadway vuela 

alto en el Teatro Telcel

Conoce los detalles que hacen de este “mundo ideal” un espectáculo imperdible. 

laddín, película basada ligeramente 
en Las mil y una noches, se convirtió 

en un éxito que fue llevado al escenario de 
Broadway por primera vez en 2014. Gracias 
a Disney Theatrical Productions y OCESA, 
hoy podemos disfrutarlo en México.

En el desierto de Agrabah yace una 
lámpara mágica en cuyo interior vive un 
poderoso genio. Según la leyenda, solo 
puede ser sustraída de la Cueva de las 
Maravillas por un “diamante en bruto”. Éste 
resulta ser un joven que, aunque se gana la 
vida como ladrón, tiene el corazón puro y 
aspira a conquistar a la princesa Jazmín. 

Con esta premisa llega a México 
Aladdín, un musical producido por Federico 
González Compeán, Julieta González y 
Morris Gilbert. Los talentosos Rodney 
Ingram e Irma Flores dan vida a Aladdín y a 
Jazmín. Pero el alma de la obra es el Genio, 

interpretado por Juan Pablo Martínez, 
que gracias a su indiscutible carisma y sus 
divertidos diálogos te sacará mil carcajadas.

Jafar, el antagonista, es interpretado 
por Salvador Petrola, quien viene 
acompañado de Iago, que si bien en la 
película se trata de un loro, aquí es un 
humano encarnado por Juan Pablo Escutia, 
uno de los personajes más memorables 
gracias a sus hilarantes ocurrencias.

Los números musicales son espectaculares. 
Temas como “Amigo hasta el fin” y “Príncipe 
Alí” lucen aún mejor entre vistosos sets 
y llamativos vestuarios (concebidos por 
Gregg Barnes y supervisados en México por 
Meredith Scott y Geneviève Petitpierre), 
que llenan el escenario de magia y color.

¿Estás listo para pedir un deseo? No  
esperes más y lánzate volando al Teatro Telcel.

Por:  Mariana Mijares 

Una de las escenas más deslumbrantes del musical Aladdín es el vuelo de la alfombra mágica. Cortesía: OCESA.

Entre líneas Entre líneas
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A

El indiscutible talento 

del elenco y el colorido 

de cada número 

musical hacen de 

Aladdín una propuesta 

teatral imperdible. 

Cortesía: OCESA.
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Pasaporte
Permiso para aterrizar Tips de viaje

Cualquier visita a Costa Rica debe incluir una escapada al volcán Irazú y sus alrededores 
para descubrir el origen mismo de Centroamérica. Crédito: Shutterstock.

Por: Diana Olvera Dander

Con más de 112 volcanes, algunos aún activos, Costa Rica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Crédito: Shutterstock.

La magia de 
Costa Rica

Una aventura por la biodiversidad

El amor por la naturaleza te guiará por montañas,  
volcanes y mares de irrepetible belleza.
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ensar en Costa Rica es pensar en  
dos colores: azul y verde. El verde  

de sus bosques y selvas; el azul del cielo  
y de sus playas. En esta pequeña gran joya de 
Centroamérica habita 5% de la biodiversidad 
del planeta; con poco más de un cuarto de su 
territorio protegido, es tan pacífico que desde 
1948 no tiene ejército. Su ubicación entre 
dos mares hace de este destino un paraíso 
de sol, playa, aventura, naturaleza y cultura. 

SAN JOSÉ, PUNTO DE PARTIDA

La capital del país se fundó a mediados del 
siglo XVIII y se ubica en la Meseta Central, 
resguardada por volcanes y montañas 
verdes. Para conocerla, es mejor hacerlo a 
pie. Comienza por la Plaza de la Cultura y 
descubre el Museo del Oro Precolombino, 
un edificio subterráneo recientemente 
remodelado que alberga una inmensa 
colección de espectaculares piezas de oro y 
cerámica que narran el origen de esta nación. 

Sigue el paseo por la historia 
precolombina en el Museo de Jade, o bien, 
conoce las tendencias actuales en el Museo 
de Arte y Diseño Contemporáneo (MADC), 
que apuesta por exponer, desde el punto 
de vista del arte, respuestas a problemas 
estéticos, culturales y sociales de nuestro 
tiempo. Se encuentra en la antigua Fábrica 
Nacional de Licores, cuya arquitectura 
sencilla e industrial sirve de escenario de 
exposiciones, ciclos de cine y performance. 

Un paseo por San José no estaría 
completo sin una visita a la Avenida Central  

y su mercado. Aquí podrás vivir un 
poco del día a día de un tico y entrar a 
una de sus "sodas". En estos pequeños 
restaurantes familiares se puede comer 
un típico casado: un plato con arroz, 
frijoles y plátano frito que se acompaña 
con alguna carne roja, pescado o pollo.

Sin duda, la capital de Costa Rica es el 
punto de partida para moverse hacia todas 
las demás aventuras que te esperan.

TIERRA DE LAVA

No conocer un volcán en este viaje 
es como ir a Nueva York y no visitar 
Central Park. Costa Rica forma parte del 
Cinturón de Fuego del Pacífico con más 
de 112 volcanes, algunos aún activos. 

A hora y media de San José está el volcán 
Irazú, con sus cinco cráteres y espectaculares 
vistas. Al llegar a este parque nacional, la caminata 
comenzará en dirección a los miradores, entre 
una vegetación formada por arbustos de 
arrayán y salvia que te acompañan hasta llegar 
al cráter principal. La imagen es impresionante: 
una laguna azul rodeada de paredes grises te 
harán sentir que estás parado sobre la Luna. 

El Parque Nacional Irazú se encuentra 
en la provincia de Cartago, famosa por la 
Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, 
mejor conocida como “La Negrita”; según 
creyentes y peregrinos, es una virgen muy 
milagrosa. También puedes visitar el Jardín 
Botánico Lankester, donde se cultivan 
más de 15 mil especies de orquídeas.

P

Hospedarse en lodges y hoteles  

con enfoque sustentable es la mejor 
manera de viajar y, al mismo tiempo, 

preservar la valiosa naturaleza de 
Costa Rica. Crédito: Shutterstock.
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El Arenal es uno de los volcanes más 
hermosos e impresionantes del mundo por 
su cono perfecto y las nubes que siempre lo 
acompañan. Aunque el viaje de San José a 
La Fortuna es un poco más largo (tres horas 
aproximadamente), vale la pena conocer este 
volcán que dejó de expulsar lava hace apenas 
11 años, pero que hoy aún exhala fumarolas.

A partir de aquí tu viaje al Arenal podrá 
tomar dos rumbos: hacer senderismo por el 
bosque lluvioso, escuchando las chicharras y 
los monos aulladores, o ser más aventurero 
y lanzarte por una tirolesa. Para terminar 
el recorrido, puedes descansar dándote 

un baño en las aguas termales del Tabacón 
Thermal Resort Spa, donde sentirás que 
vuelves a nacer al sumergirte en sus termas 
mientras disfrutas de la vista del volcán.

PURA VIDA 

La belleza de Costa Rica no es solo un 
regalo de la naturaleza, sino el resultado 
de una fuerte cultura de conservación, 
cuidado del entorno y respeto a la vida. 
Esto lo convierte en uno de los mejores 
lugares para hacer ecoturismo. 

A 150 kilómetros y dos horas y media 
de San José se encuentra el Parque Nacional 
Manuel Antonio, lugar que entrelaza la selva 
con la playa en la provincia de Puntarenas, 
en el Pacífico. Cuenta con dos mil hectáreas 
de montañas y selva donde se pueden 
ver a los emblemáticos perezosos de dos 
dedos y al mono tití, especie endémica 
en peligro de extinción, además de 
mapaches, pelícanos, tucanes e iguanas.  

A través de la selva se abren paso sus 
playas: Espadilla Sur, Puerto Escondido 
y la más bella, Manuel Antonio. Si viajas 
entre julio y noviembre, podrás ver a 
las ballenas jorobadas y los delfines con 
nariz punta de botella, además de hacer 
snorkel, canopy, kayak y tirolesa. 

Si no quieres ir tan lejos de la capital, la 
playa más cercana es Jacó, a solo 90 minutos 
en coche. Si tienes la suerte de hacer este 
recorrido con un costarricense, seguro 
harás un par de paradas: una en el puente 
de Tárcoles para ver cocodrilos, otra para 
comer unos patacones en Restauranticos. 

Jacó y Playa Hermosa son el paso 
obligado de surfistas, que en cualquier época 
del año pueden encontrar olas y agua cálida 
para pasar muchas horas en el mar. Ambas 
playas son perfectas para hacer un paseo 
a caballo o andar en moto. Además, su vida 
nocturna te mantendrá despierto en uno de 
sus bares, casinos y discotecas frente al mar. 

El centro de la capital  

es un excelente punto de partida 
para comenzar la aventura por la 

joya ecoturística de Centroamérica. 
Crédito: Shutterstock.

Volaris opera vuelos directos a San José, 
Costa Rica, desde Ciudad de México, 
Cancún, Guatemala y San Salvador. 

CONECTIVIDAD
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VIAJA VERDE

Costa Rica es un país con un fuerte enfoque 
turístico, por ello cuenta con una amplia gama 
de posibilidades de hospedaje. Sin embargo, 
el “alojamiento con sostenibilidad” es el más 
interesante, pues se basa en el equilibrio entre 
recursos naturales y culturales, teniendo en 
cuenta la calidad de vida de la comunidad y su 
aporte económico. El Instituto Costarricense 
de Turismo certifica a los hoteles bajo una 
escala más amplia que las estrellas que 
normalmente conocemos. Fíjate bien al 
reservar tu estadía, ya que tu paso por este país 
puede ayudar a conservar sus ecosistemas.

TIPS PARA TU VIAJE

• La moneda oficial es el colón. Te 
recomiendo cambiar tus divisas en un 
banco para hacerlo con seguridad y con 

Viajar a San José y a partir de ahí conocer 
Costa Rica es una aventura que puede tomar 
el matiz que desees. Desde una experiencia 
romántica llena de vistas espectaculares 
hasta una vivencia de adrenalina por sus 
puentes colgantes, ríos y playas.  
Volverás a casa feliz y con ganas de volver  
a ver sus colores verde y azul en  
tantos lugares que hay por explorar en  
este paraíso que es ¡pura vida!

Entre las especies 

que habitan el Parque 

Nacional Puntarenas 
se encuentra el mono 
tití, primate endémico 

en peligro de extinción.
Crédito: Shutterstock.

Para pasar un día 

espectacular en el 

litoral del Pacífico, 

Playa Espadilla, cerca 
del Parque Nacional 
Manuel Antonio.
Crédito: Shutterstock.

un mejor tipo de cambio. También puedes 
utilizar cajeros y pagar con tarjeta. 

• El clima es un tanto impredecible y 
mayormente húmedo. La lluvia puede 
aparecer en cualquier momento, al 
igual que el viento puede disipar la 
neblina de un instante a otro. 

• En Sarchí, en la provincia de Alajuela, a 
36 kilómetros de la capital, encontrarás 
las coloridas carretas de madera, uno 
de los símbolos nacionales, así como 
artesanías en el Taller Eloy Alfaro. 

• Antes de irte de Costa Rica debes comprar 
una buena dotación de café, chocolate 
y la famosa salsa Lizano, el secreto de 
ese arroz con frijoles y pimiento llamado 
gallo pinto que seguramente desayunaste 
al menos una vez durante tu estadía. 



Acampa
como un experto

Hospédate en la naturaleza, el hotel de más de cinco estrellas. 

Aprovecha la luz. 

Arma y desarma la 
casa con luz de día, 
así no perderás piezas 
en el proceso; y no 
olvides ponerle una 
base impermeable 
para evitar la humedad 
del suelo. Crédito: 
Shutterstock.

Piensa en capas. Mete en tu mochila 
prendas de ropa que puedas quitarte 
o ponerte conforme cambie la 
temperatura. Crédito: Shutterstock.

aminatas, fogatas, historias, 
dormir bajo las estrellas… Lo 

vemos en las películas y se nos antoja 
acampar, pero ¿por dónde empezar? José 
Eduardo Alfaro, director de Acampa, nos 
da los mejores tips para ir de camping 
y gozarlo desde el primer intento.

¿A DÓNDE VAMOS Y CON QUIÉN?

Piensa en quiénes te acompañarán, 
las actividades a realizar y el nivel de 
comodidades que desean. Si estás 
haciendo tus pininos en la naturaleza, 
elige un campamento cerrado, con baños, 
regaderas y seguridad. Verifica que haya un 
centro de salud a menos de 45 minutos.

ARMA LA CASA 

Ésta incluye la tienda de campaña (la cual 
debe ser impermeable, para protegerte del 
frío y la humedad; revisa que no esté rota ni 

que le falten piezas) y otros básicos: bolsa de 
dormir, colchoneta, almohada, sillas plegables, 
estufa de gas y trastes. Agrega un trapo y una 
cuerda para colgar toallas, ropa, etcétera.

A LA MOCHILA

Piensa en varias capas de ropa que  
puedas ir quitándote conforme cambie  
la temperatura del ambiente. Lleva  
básicos de higiene como papel de baño, 
lámpara de cabeza, una navaja, ocote para 
prender la fogata y una pala para apagarla.

CONSEJOS DE MÁSTER

Lleva bolsas de basura; usa una para 
guardar tus zapatos durante la noche, 
reserva otra para la ropa sucia y una 
más para desechos. Importantísimo: 
un botiquín de primeros auxilios con 
antihistamínico, analgésico y antidiarreico. 

¡Ya estás listo para la aventura y para 
descansar en la naturaleza! Si necesitas 
ayuda, contacta a Acampa, quienes 
además de rentarte el equipo, te sugerirán 
excursiones a destinos increíbles. 

WWW.ACAMPA.MX 
Instagram: acampa.mx

C

Por: Diana Olvera Dander

Tips de viaje Tips de viaje

26   volarisrevista.com volarisrevista.com   27

http://www.acampa.mx


A la carta

28   volarisrevista.com volarisrevista.com   2928   volarisrevista.com volarisrevista.com   29

De finde
A la carta De finde Fuera de ruta

El chocolate mexicano: 
una bebida de dioses

Antes de ser un alimento sólido, el chocolate fue consumido como bebida  

y hasta fue utilizado como moneda para intercambios comerciales.

Por: Alejandro Cazón

Chocolate méxicano, fruto del árbol de cacao y uno de los alimentos más antiguos del mundo. Crédito: Shutterstock.

Bebida sagrada. Tomar chocolate en familia es una deliciosa costumbre que forma parte 
de la cultura mexicana desde hace cientos de años. Crédito: Shutterstock.
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l chocolate mexicano es uno de los 
alimentos más antiguos del mundo. 
Se estima que su descubrimiento 

tuvo lugar hace unos tres mil años y que 
varias civilizaciones mesoamericanas 
lo usaron para distintos fines.

En esta oportunidad, te contamos todo lo 
que hay que saber acerca de esta delicia que ya 
es patrimonio de la humanidad y compartimos 
las claves de su pasado y de su presente.

MÉXICO Y LA HISTORIA DEL 
CHOCOLATE EN TIEMPOS 
PREHISPÁNICOS

Hoy en día, México se posiciona como 
uno de los principales productores y 
exportadores de cacao en el mundo. Si bien 
este producto ya se encuentra disponible 
en cualquier país, este dato no deja de 
ser un acto de justicia, ya que el alimento 
proviene precisamente de este territorio.

Claro que, por entonces, México aún no 
existía como tal. Acerca del origen de este 
alimento, todo parece indicar que los primeros 
en descubrir los usos que se le podía dar al 
fruto del árbol del cacao fueron los olmecas, 

cuya civilización existió aproximadamente 
entre los años 3000 a.C. y 100 d.C.

Luego, en culturas como los mayas y 
los aztecas, el chocolate llegó a tener tal 
importancia que era utilizado como valor 
de intercambio. Además, su consumo como 
alimento estaba reservado únicamente 
para los guerreros y los nobles, y para los 
demás solo en ocasiones especiales.

Su nombre proviene de la palabra 
náhuatl “xocoatl”, y la denominación científica 
del árbol del cacao es Theobroma cacao, 
la cual significa alimento de los dioses.

Lo más probable es que los amantes de 
esta delicia estén de acuerdo con las versiones 
que hablan de alimento divino. Al respecto, 
hay que mencionar que las mismas no son 
infundadas, ya que existe una antigua leyenda 
que afirma que el cacaotero fue un regalo que el 
dios Quetzalcóatl le hizo a los seres humanos.

CHOCOLATE: PASADO Y PRESENTE 
DE LA BEBIDA DE DIOSES

Una de las mayores curiosidades que presenta 
la historia del chocolate mexicano es que, 

E

No tan chocolate. El fruto del árbol de cacao resulta muy llamativo 
debido a su color rojo intenso. Crédito: Shutterstock.
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en un primer momento, la bebida que se 
hacía con el mismo era bastante diferente 
a la que se conoce en la actualidad.

Para las primeras versiones del 
chocolate, los granos de cacao se tostaban 
y se molían, y luego se disolvían en agua, por 
lo general, y en leche, algunas veces. A modo 
de acompañamiento, también se solía utilizar 
vainilla y flores, entre otros ingredientes.

Una vez que Cristóbal Colón llegó 
a América y los europeos conocieron las 
bondades de este alimento, las pruebas 
de nuevas versiones comenzaron a tener 
su lugar y aparecieron nuevas recetas.

Fue en Europa donde se desarrolló la 
bebida que es más conocida en la actualidad, 
aquella que se hace con leche y que puede 
contener azúcar y almendras, por ejemplo.

TODO LO QUE HAY QUE SABER 
ACERCA DEL CHOCOLATE MEXICANO

A pesar de la expansión mundial que 
experimentó el chocolate (sobre todo desde 
mediados del siglo XIX, cuando se popularizó su 
ingesta en otros estados como el sólido), México 
sigue siendo uno de los grandes actores en 
cuanto a producción, distribución y consumo.

Gran parte de la producción es 
industrial, lo que da como consecuencia la 
existencia de una gran cantidad de marcas 
de chocolate mexicano. Las mismas no solo 
son numerosas, sino que también responden 
a distintas categorías de producto.

Están, por ejemplo, las marcas de chocolate 
fino o premium. Una de las más destacadas de 
este rubro es Quetzalli, de Wolter, la cual se 
consagró en varias oportunidades en el marco 
del certamen internacional “Chocolate Awards”.

También hay marcas de carácter más 
popular, que son aquellas cuyo consumo 
es más cotidiano y accesible. Cacep, 
Turín y Ricolino son prueba de esto.

Para finalizar, hay que decir que el 
chocolate artesanal mexicano también 
es uno de los puntos fuertes de este 
país. Además de estar hecho con granos 
locales, su elaboración suele cuidar otros 
aspectos, entre ellos, la organicidad de los 
ingredientes y el sabor de lo natural.

En definitiva, el chocolate mexicano 
en la actualidad no solo es garantía de 
calidad, sino que también representa el 
mayor punto de contacto con la historia 
y los orígenes de este alimento.

Una industria que crece. El chocolate es uno de los 
productos de exportación más atractivos de México y la 

selección del cacao es una parte fundamental del proceso. 
Crédito: Shutterstock.



De finde De finde

34   volarisrevista.com volarisrevista.com   35

racias a la belleza de sus playas y sus 
montañas, esta zona del Pacífico 
está redefiniendo el concepto de 

lujo y bienestar. Ixtapa y Zihuatanejo, a pesar 
de encontrarse uno al lado del otro, tienen 
su propia personalidad: Zihuatanejo es el 
antiguo pueblo de pescadores, mientras que 
Ixtapa es un desarrollo urbano que concentra 
hoteles y restaurantes alrededor de la Playa 
El Palmar. Un poco más al norte se encuentra 
Troncones, una comunidad de bienestar tropical 
que completa la tríada de la Costa Grande. 

ZIHUATANEJO, TRADICIÓN Y ENCANTO

La historia de este lugar nace en su  
corazón, la Playa Principal, el muelle del que 
parten las barcas de pescadores rumbo al 
mar y regresan al amanecer con la pesca 
del día. Comienza aquí tu caminata al 
atardecer y luego cena en uno de los muchos 
restaurantes al borde del mar: hay pizzas a 
la leña, cocina guerrerense, marisquerías y 
gastronomía mediterránea... Sigue hacia la 
Playa La Madera por el nuevo andador, con 
vistas impresionantes de la bahía, esculturas y 
puntos clave para tomar esa foto memorable. 
Otra recomendación para descubrir la 
vida de “Zihua”, como lo llaman los locales, 
es adentrarse en las calles del Centro y 
perderse entre tiendas de artesanías, joyerías 
de plata, pozolerías y cafés que sirven el 
grano que se cosecha en la Sierra Madre.

Una playa imperdible de Zihuatanejo 
es La Ropa, perfecta para nadar en sus 
aguas tranquilas o pasar un buen rato en 
restaurantes clásicos como El Manglar o 
La Perla. Otra de las playas famosas de 
la región es Las Gatas, con enramadas 

que ofrecen delicias costeñas como el 
pescado a las brasas o las tradicionales 
“tiritas”, el ceviche insignia de Guerrero. 

IXTAPA, CONFORT Y ATARDECERES

Comienza tu visita por la Playa El Palmar y 
disfruta del sol en la bahía hasta el atardecer; 
aquí las puestas de sol son famosas por su 
colorido. Si prefieres pasear, camina hacia el 
Centro de Ixtapa y recorre la Plaza Principal. Haz 
una parada en una de sus heladerías italianas 
y disfruta un gelato de mango o una paleta de 
mojito, son célebres. La oferta culinaria de 
Ixtapa va desde las tradicionales aguas frescas 
frente al quiosco y las pizzas a la leña hasta los 
restaurantes con opciones plant based, como 
La Raíz de la Tierra, una propuesta cien por 
ciento vegana. Aquí la recomendación es tomar 
una limonada de albahaca y absolutamente 
todo lo que hay en el menú: no hay pierde 
con hamburguesas o el burrito “crudi”. 

Toda visita a Ixtapa debe incluir una vuelta 
por la marina para tomar una copa, cenar o 
desayunar en los tradicionales Beccofino o El 
Galeón, o pedir un coctel y un snack en Fisher’s. 
La marina también es el punto de partida de 
una ciclopista con arboleda que vale la pena 
recorrer en bici o caminando, idealmente muy 
temprano o al atardecer, para evitar las horas de 
calor y disfrutar el paso de las aves que habitan 
el manglar en las cercanías de Playa Linda, otro 
punto de surf para los expertos en este deporte. 

TRONCONES, LA CALMA Y LAS OLAS

A 30 minutos al norte de Ixtapa y Zihuatanejo 
se encuentra este remanso de paz. Su encanto 
radica en la comunidad que lo ha conformado 

Por: Inés M. Saavedra

Zihuatanejo y  
sus alrededores
Bienestar entre el mar 

y las montañas
Vive un fin de semana lleno de naturaleza, lujo y bienestar en Ixtapa, Zihuatanejo  

y Troncones, tres destinos tropicales que aún guardan tesoros por descubrir.

Troncones. Por su impresionante naturaleza y su cercanía a La Saladita, esta 
playa está llena de amantes de las olas. Crédito: Diego Berruecos.

G
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Playa La Madera, Zihuatanejo. Su nuevo andador ofrece vistas impresionantes de la bahía 
y descansos para ver el atardecer sobre el Pacífico. Crédito: Shutterstock. 

—surfers, artistas, espíritus libres y creativos 
de varias latitudes—, además de calles limpias, 
casas con nombres en las fachadas y rincones 
por descubrir: Present Moment Retreat, para 
una sesión de meditación o yoga, o bien, Jardín 
del Edén, para comer y pasar el día en la playa. 
Si te gusta la vida fitness, te recomendamos 
desplazarte en bicicleta de un sitio a otro. 

La oferta culinaria de Troncones es 
amplia: el reconfortante Café Pacífico; la cocina 
internacional de Mi Jardín, que prepara pizzas 
a la leña; Índigo, con asados y empanadas 
argentinas, y bares como Amor Tropical, con 
algunos de los mejores cocteles de la región… 
todo con vista al mar. La música en vivo y el 
toque de diseño se hacen presentes en cada 
uno de los espacios de ensueño que conforman 
este rincón tropical que, por su cercanía con 

Playa La Saladita, preferida por los surfistas, 
siempre está lleno de amantes de las olas.

Disfruta el lujo de convivir con la 
naturaleza en la Costa Grande de Guerrero. 
Goza el aire fresco de la mañana, los días de 
sol al lado de la alberca y los atardeceres en el 
mar. Todo el bienestar en un solo destino.

Volaris opera vuelos directos a Zihuatanejo 
desde Ciudad de México y Tijuana.

CONECTIVIDAD

Present Moment. Alojamiento junto al mar, cocina consciente, sesiones de yoga y meditación… Gracias a 
lugares como este, Troncones se ha convertido en un destino de bienestar. Crédito: Diego Berruecos.



nmarcado por el volcán Ceboruco, 
entre valles y con calles empedradas, 
Jala se distingue por sus casonas 

antiguas, sus talleres de artesanos, históricas 
iglesias y un nuevo y contemporáneo hotel 
con una valiosa propuesta gastronómica. 
La escapada perfecta que mezcla 
descanso, naturaleza y aventuras.

EL LEGADO DE UN VOLCÁN

El eterno vigilante y uno de los mayores 
atractivos de Jala es el Ceboruco. Su primer 
nombre fue Tonan —que significa “luz 
brillante como del sol”, aunque hay quienes 
creen que deriva de tzeboruko, “el que bufa 
con ira”—, y se trata de un volcán activo a 
2,280 metros sobre el nivel del mar cuya 
erupción más grande ocurrió en 1870. 

El Ceboruco es hoy considerado un parque 
geológico protegido que puede conocerse 
desde diferentes perspectivas: a través de 
la carretera federal 15, deteniéndose en los 
puntos de observación para ver los restos de 
lava y piedra color rojiza, o subiendo hasta la 
cima por las rutas oficiales de hike para ver de 
cerca las fumarolas y los paisajes de valle que lo 
rodean. También hay opciones para practicar 
ciclismo, senderismo y observación de flora 
y fauna. Para los amantes de la naturaleza, 
a siete kilómetros de Jala se encuentra la 
cascada El Salto, una caída que se aprecia mejor 

durante la temporada de lluvias (de junio a 
septiembre) y a la que se llega caminando.

SABORES NAYARITAS

Jala es famoso por sus enormes mazorcas 
de maíz; anualmente, durante agosto y en el 
contexto de las fiestas de Nuestra Señora de 
la Asunción, se exponen ejemplares de hasta 
de 60 centímetros de largo en el concurso de 
El Elote más Grande del Mundo, donde los 
productores locales presentan sus mazorcas 
cubiertas de hojas, luego las pelan, se miden del 
primer al último grano y se establece el ranking. 

Paralelamente, al caminar por los 
alrededores de la catedral se pueden encontrar 
diferentes restaurantes que ofrecen platillos 
locales, puestos de churros y tiendas, como Don 
Chabelo, que ofrece gorditas de maíz, el postre 
más popular cuya receta se ha transmitido de 
generación en generación. También vale la pena 
probar las bizcotelas (una especie de galleta), 
rosquetes (una suerte de rosquillas), el tejuino 
(bebida elaborada a base de maíz fermentado), 
el atole blanco de maíz o un colado de atole.

Otro lugar para descubrir delicias 
regionales es el recorrido “Sabores del Campo”, 
creado por El Rincón del Campesino. En esta 
experiencia se puede apreciar y degustar 
parte de la gastronomía local acudiendo a las 
casas y campos de los productores, además de 

Por : Mariana Mijares

E

Jala
Pueblo de maíz y de magia

A los pies de un volcán y a una hora de Tepic, entre verdes montañas y cerca de cascadas, se 

encuentra este Pueblo Mágico, famoso por producir el maíz más grande del mundo.

Fuera de ruta Fuera de ruta
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Los platillos de la cocina 

nayarita brillan en la 
terraza del hotel Nukari 

gracias a la aportación de 
la chef Betty Vázquez. 



visitar restaurantes y tiendas para llevar a casa 
delicias regionales como jamaica y cacahuate.

UN NUEVO RINCÓN DE DESCANSO

Dentro de una casona que data de 1778, el 
recién inaugurado hotel Nukari resulta un 
refugio contemporáneo ideal para quienes 
desean desconectarse del estrés y disfrutar de 
la naturaleza y del encanto de Jala. Entre sus 
instalaciones está el spa Nadira, que ofrece 
masajes descontracturantes, además de contar 
con áreas de sauna, vapor e hidroterapia 
para relajarse luego de un día de caminata.

Su restaurante en la terraza ofrece  
una de las mejores panorámicas de Jala; la 
cocina de sabores locales ha sido supervisada 
por la reconocida chef Betty Vázquez —quien 
fuera parte de Master Chef— y donde se 

pueden probar delicias como los vegetales 
locales al carbón, los esquites de Jala, un dúo 
de quesos al volcán y diferentes cortes de 
carne, incluido un filete en salsa de jamaica.

RECORRIENDO LA HISTORIA

Pasear por Jala también vale una visita a la 
Basílica de Jala, joya arquitectónica que mezcla 
estilos romano y gótico, y que fue construida 
con cantera rosa, verde y amarilla. El Santuario 
de la Natividad es conocido como “La Viejita”, 
pues fue construido en 1582 para proteger a la 
población y consagrar a la Virgen de la Natividad. 

No pierdas la oportunidad de visitar 
este Pueblo Mágico de cielos azules, 
paisajes de intenso verde y grandes 
tesoros naturales. Sin lugar a dudas, sus 
secretos se descubren mejor de cerca.

Volaris opera vuelos directos a Tepic, Nayarit desde Tijuana. Desde allí el trayecto en coche a Jala es de una hora. 

CONECTIVIDAD

Fuera de ruta Fuera de ruta
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Jala celebra cada año, 

en el marco de las fiestas 
de Nuestra Señora de la 

Asunción, el concurso 
regional de El Elote más 

Grande del Mundo. Crédito: 
Roberto Antillón.

Envuelto por el paisaje volcánico, Jala es un pueblo nayarita ideal para practicar ecoturismo, caminar al 
atardecer por sus calles empedradas o consentirse con un día de spa. Cortesía: OVC Riviera Nayarit.



Submarino Atlantis, una aventura a 30 metros bajo el mar en Cozumel. Crédito: Shutterstock.

Submarino Atlantis. Explora las profundidades de las aguas de Cozumel.  
Crédito: Atlantis Submarines Cozumel.

Por: Camila Rojas

Submarino Atlantis  
en Cozumel: 

un viaje inolvidable a 30 
metros bajo el mar

El Submarino Atlantis ofrece una experiencia única en la que se podrán 

admirar animales acuáticos y un arrecife de coral.

Innovación
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ecorrer el Caribe como si 
fuese una película de ciencia 

ficción es posible gracias al Submarino 
Atlantis Cozumel, un innovador 
transporte con una tecnología interior 
que ofrece una experiencia de primer 
nivel a 30 metros bajo el mar.

La isla mexicana es conocida por sus 
aguas cristalinas, y el Atlantis Cozumel es 
ideal para apreciar todos los animales que 
se encuentran allí, como delfines, manatíes 
y tortugas marinas. Además, su arrecife 
deslumbra con increíbles corales y plantas.

Mientras se desliza suavemente, los 
pasajeros viajarán en cómodos asientos 
y podrán ver todo el exterior a través de 
grandes vidrios. La duración del paseo es 
de dos horas y cuenta con guías bilingües 
para quienes no hablen español.

El Atlantis Cozumel tiene cinco 
horarios de partida, siendo el primero 
a las 9:30 horas y el último a las 13:30 
horas. Además de correr las aguas 
en profundidad, también ofrece 
actividades como dos días en Cozumel 
para conocer esta isla paradisíaca.

Pasar solo un día allí también es 
posible y se puede contratar el combo 
“Expedición submarina y el jeep 
tour”, una espectacular manera de 
descubrir Cozumel en cuatro ruedas.

Los que prefieren las actividades 
acuáticas pueden optar por hacer 
snorkel en la Playa El Cielo o un 
trekking en el agua, una excursión en 

la que hay que utilizar cascos especiales 
para respirar sin dificultad y caminar 
a ocho metros de profundidad.

El precio para vivir esta experiencia única 
que ofrece el Submarino Atlantis Cozumel 
es de $105 para los adultos y de $65 para los 
menores de ocho años. Los boletos se pueden 
comprar desde el sitio web, donde se puede 
verificar la disponibilidad. Puedes visitarlo en:  
WWW.ATLANTISSUBMARINES.TRAVEL

Isla Cozumel. Un lugar increíble para disfrutar del mar. 
Crédito: Shutterstock.

R
Volaris opera vuelos directos a Cozumel 

desde Ciudad de México.

CONECTIVIDAD
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Adaptógenos
La medicina ancestral contra el 
enemigo de nuestra generación

Equilibra deficiencias y excesos con estos productos naturales 

que reconocen las necesidades de tu organismo.

Por: Diana Olvera Dander

os adaptógenos son hierbas y 
hongos que han logrado adaptarse 
a condiciones extremas y 

desarrollaron habilidades de supervivencia. 
Al ingerirlos, nos transfieren esas defensas, 
las cuales nos permiten lidiar con estresores 
como tensión, cansancio o insomnio. 
Su inteligencia natural ayuda al sistema 
endócrino a equilibrarse, ya sea potenciando 
tu energía o ayudando a relajarte. 

L Una de las características principales 
de los adaptógenos es que no deben 
ser tóxicos ni causar reacciones 
secundarias, de ahí que muchos de 
ellos estén disponibles en suplementos 
de venta libre. En cualquier caso, 
recuerda consultar a tu médico antes de 
ingerirlos. Aquí te presentamos algunos 
de los adaptógenos más populares, así 
como sus propiedades benéficas: 

La fuerza de la naturaleza 

está de tu lado, integra los 
adaptógenos en tu dieta 

consultando con tu médico 
antes de consumirlos. 

Crédito: Shutterstock.

http://www.atlantissubmarines.travel


Por:  Alejandro Cazón

Anillo inteligente:
la alternativa al smartwatch 

que llegó para quedarse

e dice que el anillo inteligente 
llegó para reemplazar a los 

smartwatches, pero lo cierto es que pueden 
funcionar de forma complementaria. A 
continuación, compartimos las principales 
características de esta innovadora joya 
y detallamos algunos de los modelos que 
se pueden encontrar en el mercado.

Quienes piensen que un anillo 
solo puede tener un fin estético no 
conocen los anillos smart. Novedosos 
y revolucionarios, estos anillos 

S

El mundo del anillo inteligente 

revela uno de los avances más 

sorprendentes en tecnología. 

Con su minúsculo tamaño, estos 

objetos concentran una gran 

cantidad de funcionalidades.

Oura Ring Generation 

Uno de los smart rings más 
destacados del mercado. 
(Fuente: ouraring.com)

inteligentes ofrecen casi las mismas 
funcionalidades que un smartwatch, 
aunque con un tamaño mucho menor.

A grandes rasgos, se puede afirmar 
que algunos están enfocados en quienes 
realizan actividad física y quieren dar un 
seguimiento, mientras que otros se enfocan 
en optimizar y expandir las experiencias 
de usuario de los smartphones.
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• Ashwagandha. Esta maravillosa 
raíz regula el cortisol, disminuyendo 
el estrés y la ansiedad. También es 
un antinflamatorio y antioxidante 
que alivia el dolor. 

• Rhodiola. La raíz rosa de los vikingos 
es un estimulante contra la depresión, 
la ansiedad y la fatiga; aumenta la 
energía y la resistencia física. 

• Ginseng americano. Conocido 
como “el que lo cura todo”, fortalece 
el sistema inmune, la memoria a 
corto plazo, el rendimiento físico y 
mental y la frecuencia cardiaca. 

• Baya de goji. La “fruta de 
la inmortalidad” ralentiza el 
envejecimiento celular, protege al 

Rhodiola. Originaria del ártico, la 
raíz de esta crasulácea se utiliza en 
la medicina tradicional escandinava 
para fortalecer la salud en 
condiciones extremas.  
Crédito: Shutterstock.

corazón de los radicales libres y 
brinda una sensación de bienestar. 

• Reishi. Hongo chino con una gran 
capacidad antinflamatoria. Equilibra el 
cortisol y la adrenalina, reduciendo la 
ansiedad y ayudando a conciliar el sueño. 

• Schisandra. El “fruto de los cinco 
sabores” sirve para enfrentar 
estados de ansiedad e irritabilidad, 
estimula la concentración y el 
rendimiento intelectual. 

Integrar los adaptógenos a tu dieta 
es sencillo: una pizca de reishi en tu 
chai, gojis como tentempié… Sumar la 
fuerza de la naturaleza a tu rutina de 
cuidados puede ayudarte a alcanzar 
tus metas de salud y bienestar.  



Algunas funciones con las  
que cumple un smart ring son:

• Enviar y recibir notificaciones.

• Medir la temperatura corporal.

• Realizar seguimiento de sueño.

• Evaluar el ritmo cardiaco.

¡Información constante y directa 
al alcance de un dedo!

ANILLOS SMART: PRINCIPALES 
MODELOS DISPONIBLES 
EN EL MERCADO

Además de las marcas comerciales, estos smart 
rings pueden ser de distintos materiales (los 
más comunes son de metal y de cerámica) y sus 
variedades incluyen modelos a prueba de agua.

Algunos de los anillos inteligentes 
que se pueden comprar en México son:

• CZX R4 Anillo inteligente: $1,254.77 MXN

• CZX R3: $1,055.13 MXN

• Glory&Great R4: $630.37 MXN

• LRV NFC Smart Anillo: $325.59 MXN

• Awstroe Anillo de metal NFC: $239.00 MXN

Todos estos productos se encuentran 
disponibles en el sitio oficial de Amazon 
México bajo la búsqueda "anillo inteligente" 
o "smart ring": www.amazon.com.mx

Para finalizar, antes de efectuar la 
compra se recomienda asegurarse de que 
el anillo inteligente sea compatible con el 
smartphone que se posee para lograr una 
experiencia más completa y tecnológica. 
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Tendencias

Múltiples funciones. Los 
anillos inteligentes deben ser 

compatibles con los smartphones. 
(Fuente: ouraring.com)

volarisrevista.com  49

De Volaris

  

|
    

|
      

Viajeros Volar Viajando

A partir de este mes, ya puedes reservar tus vuelos a Perú en volaris.com y nuestra app para que te lances a descubrir las 
maravillas del Imperio inca.
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¿Ya nos tienes en 
WhatsApp?

Viajeros
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odo es más fácil y de volada con el 
WhatsApp de Volaris. Cotizar un viaje, 
hacer check-in para vuelos nacionales 

y resolver dudas son solo algunas de las 
opciones que tenemos disponibles en tu canal 
de contacto preferido. 

Si aún no nos has agregado a tu lista de 
contactos, es momento de hacerlo. Nuestro 
número es el 55 5898 8599, o también puedes 
iniciar una conversación en este link. Si nos 
escribes desde un celular que no sea mexicano, 
recuerda agregar el código del país (+52) antes 
del número.

¿Cómo funciona nuestro Whats? 

Es muy fácil, al iniciar el chat, Vane, nuestro 
chatbot, te ayudará en lo que necesites. Ella 
es muy inteligente y cada día aprende nuevas 
cosas. Solo en caso de que no esté entrenada 

para ofrecerte la solución específica que 
buscas, te pondrá en contacto con uno de 
nuestros agentes humanos.

Vane te puede ayudar a:

▪ Hacer check-in y obtener tu pase de abordar 
   para vuelos nacionales
▪ Consultar el estatus de un vuelo
▪ Recuperar tu código de reservación
▪ Cotizar un vuelo
▪ Consultar información general para tu viaje
▪ Resolver tus dudas sobre nuestros servicios 
adicionales y políticas

Ya no esperes en el teléfono, mejor escríbele a 
Vane y te asitirá de volada. Recuerda que ella 
está disponible las 24 horas del día los 365 
días del año para darte respuestas inmediatas.

Viajeros

T
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Viajeros

.business es la tarifa de Volaris con 
beneficios únicos para tus viajes de 
trabajo. Si aún no la conoces, aquí te 
damos una breve explicación para que 

te animes a probarla.

v.business es para todo tipo de negocio; 
grande, mediano o pequeño, porque incluye 
los servicios que todos tus colaboradores 
realmente necesitan, como 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.

¿Aún no te convences? Sigue leyendo para 
conocer a detalle cada beneficio. 

Más flexibilidad

v.business te da la opción de cambiar la hora 
o la fecha de tu vuelo las veces que necesites. 
Además, puedes hacer los cambios en  
Mis viajes sin necesidad de hacer una llamada.

Tip: consulta los términos y condiciones para 
conocer más sobre la disponibilidad de fechas.

Te apartamos tu vuelo 

Una vez que encuentres la tarifa ideal, podrás 
apartarla y pagarla hasta 24 horas después.  

Con v.business,  
tu negocio llegará  
más alto

Así que no hay prisa, tienes chance de 
consultarlo con tu jefe antes de confirmar tu 
reservación.

Dile adiós a la espera en el aeropuerto

Si terminas tus reuniones antes de lo esperado, 
tienes la opción de adelantar tu vuelo por otro 
más temprano el mismo día y en la misma ruta. 
Nuestro personal en los mostradores  
del aeropuerto te ayudará con el cambio en 
casos como este.

Regístrate hoy y dale vuelo a tu negocio

Lo mejor de todo es que el registro es 
totalmente gratis, solo visita nuestra página 
de v.business, completa el formulario con la 
información de tu negocio y listo.

Una vez que tu registro sea confirmado, 
podrás acceder a la tarifa v.business en todas 
tus compras con tu usuario y contraseña en 
volaris.com.

V
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https://mytrips.volaris.com/es
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/terminos-y-condiciones-de-combo-mas-flexibilidad.pdf
https://cms.volaris.com/es/informacion-util/vempresa/
https://www.volaris.com/
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Viajeros

n Volaris sabemos que hoy más que nunca las 
plataformas digitales pueden estar sujetas a 
fraudes. Por ello, preparamos una guía rápida 

que te ayudará a estar protegido y a comprar tus vuelos 
de forma segura.

1. No vendemos vuelos en redes sociales. La única 
forma de comprar boletos de avión con nosotros es 
a través de volaris.com y nuestra app. Si recibes un 
mensaje directo en cualquier red social o alguna llamada 
ofreciéndote boletos, ignóralos. 

2. No te dejes engañar, identifica nuestros canales 
oficiales: en Facebook @viajavolaris, en Instagram  
@viajavolaris, en Twitter @viajaVolaris y en WhatsApp 
55 5898 8599. Además del nombre, fíjate en la palomita 
azul o verde que indica que las cuentas están verificadas. 

3. Para conocer las promociones, descuentos y precios 
vigentes, siempre consulta nuestro sitio volaris.com o las 
cuentas oficiales mencionadas en el punto anterior. Es 
muy común que las páginas fraudulentas usen publicidad 
falsa para anunciar promociones inexistentes o que 
retomen anuncios pasados para conseguir su cometido.

4. Si detectas alguna página fraudulenta en Facebook, 
ayúdanos a reportarla.

▪ Ingresa a la página y busca los tres puntos 
horizontales que se ubican junto o debajo del botón 
de Me gusta.

E ▪ Da clic y después selecciona la opción “Buscar 
ayuda o reportar una página”.
▪ Elige la opción “Página falsa” y luego “Se hace 
pasar por otro negocio”.
▪ Facebook te dará la opción de bloquear la 
página y ocultar sus notificaciones.

5. Solo te contactaremos vía correo electrónico:
▪ Si tienes una reservación activa con nosotros, 
para darte actualizaciones importantes sobre tu 
vuelo. En ese caso la dirección de la que recibirás 
los mensajes es notificaciones@viaja.volaris.mx.
▪Si durante tu compra aceptaste recibir 
promociones o estás suscrito a nuestro 
newsletter, para informarte sobre nuestras 
promociones. La dirección es promociones@
experiencias.volaris.mx.

Si recibes comunicación de alguna dirección 
diferente a estas, no abras el correo y repórtalo 
como spam.

Si tienes alguna duda al respecto, puedes 
contactarnos a través de nuestras cuentas oficiales 
en redes sociales o en WhatsApp (55 5898 8599).

Guía para  
evitar fraudes  
al reservar vuelos

http://notificaciones@viaja.volaris.mx/
http://promociones@experiencias.volaris.mx/
http://promociones@experiencias.volaris.mx/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215558988599&text=Hola,+�me+pueden+ayudar?+&app_abse
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Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.

1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Campeche
4. Cancún
5. Chetumal
6. Chihuahua
7. Ciudad del Carmen
8. Ciudad de México
9. Ciudad Juárez
10. Ciudad Obregón
11. Colima
12. Cozumel
13. Culiacán
14. Durango
15. Guadalajara
16. Hermosillo
17. Huatulco
18. La Paz
19. León
20. Loreto
21. Los Cabos
22. Los Mochis
23. Mazatlán
24. Mérida
25. Mexicali
26. Monterrey
27. Morelia
28. Oaxaca
29. Puebla
30. Puerto Escondido
31. Puerto Vallarta
32. Querétaro

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

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

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

99. Orlando
100. Palm Springs
101. Pensacola
102. Phoenix
103. Pittsburgh
104. Portland
105. Providence
106. Raleigh-Durham
107. Reno
108. Sacramento
109. Salt Lake City
110. San Antonio
111. San Diego
112. San Francisco
113. San José, CA
114. St. Louis
115. Seattle
116. Sioux Fall (South Dakota)
117. Spokane
118.  Syracuse
119. Tampa
120. Trenton
121. Tulsa
122. Washington D.C.
123. Wichita

124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica
127. San Pedro de Sula, Honduras

128. Bogotá, Colombia
129. Lima, Perú

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 

102

1

2

3

4

5
7

8

10

11

9

6

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

20

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44
110

62

73 79 93

77

101

119

69
87

99

78

53
4546

74

72
54

106

92

122

68
117

94 80

79

10576

77
118

51

10360

58

65

57

84

75
55

56

85 88 71

114

52

91

86

82

50

97

121

96

123

64

89

116

120

63

59

66

111

112

100
83

98

8170

113

109

108
107

95

48

49
90

117
115

104

47
67

126

127

125

124

128

129

Volar

volarisrevista.com  57

Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.

1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Campeche
4. Cancún
5. Chetumal
6. Chihuahua
7. Ciudad del Carmen
8. Ciudad de México
9. Ciudad Juárez
10. Ciudad Obregón
11. Colima
12. Cozumel
13. Culiacán
14. Durango
15. Guadalajara
16. Hermosillo
17. Huatulco
18. La Paz
19. León
20. Loreto
21. Los Cabos
22. Los Mochis
23. Mazatlán
24. Mérida
25. Mexicali
26. Monterrey
27. Morelia
28. Oaxaca
29. Puebla
30. Puerto Escondido
31. Puerto Vallarta
32. Querétaro

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

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

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

99. Orlando
100. Palm Springs
101. Pensacola
102. Phoenix
103. Pittsburgh
104. Portland
105. Providence
106. Raleigh-Durham
107. Reno
108. Sacramento
109. Salt Lake City
110. San Antonio
111. San Diego
112. San Francisco
113. San José, CA
114. St. Louis
115. Seattle
116. Sioux Fall (South Dakota)
117. Spokane
118.  Syracuse
119. Tampa
120. Trenton
121. Tulsa
122. Washington D.C.
123. Wichita

124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica
127. San Pedro de Sula, Honduras

128. Bogotá, Colombia
129. Lima, Perú

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 

102

1

2

3

4

5
7

8

10

11

9

6

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

20

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44
110

62

73 79 93

77

101

119

69
87

99

78

53
4546

74

72
54

106

92

122

68
117

94 80

79

10576

77
118

51

10360

58

65

57

84

75
55

56

85 88 71

114

52

91

86

82

50

97

121

96

123

64

89

116

120

63

59

66

111

112

100
83

98

8170

113

109

108
107

95

48

49
90

117
115

104

47
67

126

127

125

124

128

129

Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.

1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Campeche
4. Cancún
5. Chetumal
6. Chihuahua
7. Ciudad del Carmen
8. Ciudad de México
9. Ciudad Juárez
10. Ciudad Obregón
11. Colima
12. Cozumel
13. Culiacán
14. Durango
15. Guadalajara
16. Hermosillo
17. Huatulco
18. La Paz
19. León
20. Loreto
21. Los Cabos
22. Los Mochis
23. Mazatlán
24. Mérida
25. Mexicali
26. Monterrey
27. Morelia
28. Oaxaca
29. Puebla
30. Puerto Escondido
31. Puerto Vallarta
32. Querétaro

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

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

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

99. Orlando
100. Palm Springs
101. Pensacola
102. Phoenix
103. Pittsburgh
104. Portland
105. Providence
106. Raleigh-Durham
107. Reno
108. Sacramento
109. Salt Lake City
110. San Antonio
111. San Diego
112. San Francisco
113. San José, CA
114. St. Louis
115. Seattle
116. Sioux Fall (South Dakota)
117. Spokane
118.  Syracuse
119. Tampa
120. Trenton
121. Tulsa
122. Washington D.C.
123. Wichita

124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica
127. San Pedro de Sula, Honduras

128. Bogotá, Colombia
129. Lima, Perú

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 

102

1

2

3

4

5
7

8

10

11

9

6

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

20

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36

37

38

39
40

41

42

43

44
110

62

73 79 93

77

101

119

69
87

99

78

53
4546

74

72
54

106

92

122

68
117

94 80

79

10576

77
118

51

10360

58

65

57

84

75
55

56

85 88 71

114

52

91

86

82

50

97

121

96

123

64

89

116

120

63

59

66

111

112

100
83

98

8170

113

109

108
107

95

48

49
90

117
115

104

47
67

126

127

125

124

128

129

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

/VolarisCentroamerica 

/ VolarisUSA 

@viajavolaris 

@flyvolaris
/viajavolaris 

Volar

WhatsApp Volaris 
55 5898 8599
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Volar

Conoce el Programa Satélites 
Trainees Volaris

i eres recién egresado de la carrera y 
te gustaría unirte a la Familia Volaris, 
nuestro Programa Satélites Trainees es 
tu oportunidad para trabajar en proyectos 

desafiantes y de alto impacto para el negocio. 

¿Cómo funciona? 
El programa abarca tres rotaciones en diferentes 
áreas de la compañía. De acuerdo con el perfil e 
intereses de carrera de cada participante 
Nuestros Satélites desafían sus capacidades, 
liberan su potencial y aceleran su desarrollo 
profesional. ¡Tendrás oportunidad de descubrir 
lo mejor de Volaris y trabajar en áreas como 
Finanzas, Comercial y Operaciones!

¿Cuáles son los prerrequisitos para participar?
• Carreras: Económico Administrativas, Ingeniería 
    Industrial, Ingeniería Aeronáutica y afines.
• Universidades: abierta a todas las universidades.
• Fecha graduación: máximo 2 años de ser 
   egresados (indispensable contar con título 
   profesional).
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo  
   y de manera presencial. 

• Inglés: avanzado-fluido.
• Localidad: CDMX (abierta en toda la República 
    Mexicana, con disponibilidad de cambio de 
    residencia).
• Experiencia laboral: máximo de dos años.
• Nacionalidad: indistinta, con permiso vigente 
   para laborar en la CDMX.
• Disponibilidad para viajar. 

Será importante contar con pasaporte y visa 
vigentes.

¿Dónde puedo inscribirme?
Es muy fácil, ingresa a la página de Programa 
Satélites Trainees Volaris 2022, busca la opción 
“Inscríbete” en el menú superior, crea una cuenta 
y sigue las instrucciones. 

En el sitio también encontrarás información 
detallada del programa, como las etapas del 
proceso de selección y los beneficios de ser 
Satélite Trainee. 

Qué esperas, inscríbete ahora y despega con la 
aerolínea líder en México.

S

volarisrevista.com  59

Volar

Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:

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

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

¡Más viajes con
Volaris INVEX!

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

Equipaje extra.(1)

Prioridad al abordar.

Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

¡Es fácil, rápido y seguro!

Solicítala aquí

Descarga la App

en tu celular

https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/satelitesvolaris?fbclid=IwAR2Kdy1orjmttX1cu1y1DS3FC64iqJqsiGfWos7CMWcatjnsCS3hi31pYqE
https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/satelitesvolaris?fbclid=IwAR2Kdy1orjmttX1cu1y1DS3FC64iqJqsiGfWos7CMWcatjnsCS3hi31pYqE
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Volaris Cargo, 
la solución para tus envíos 
de e-commerce

a próxima vez que necesites enviar 
mercancía a tus clientes, usa el servicio 
Puerta a Puerta de Volaris y Kart2Door, la 

mejor opción para los negocios e-commerce.

Con nuestro servicio innovador, envía paquetes 
desde el centro de distribución, tienda o almacén 
más rápido hasta la puerta de tus clientes. 

Razones para elegir Volaris Cargo

• Tenemos la red aérea más amplia en México.

• Ofrecemos mayor velocidad para mover  
   tus mercancías de manera expedita.

• Contamos con una gran red terrestre que llega  
    a las ciudades principales del país y más destinos  
    de zonas extendidas.

L • Usamos tecnología líder en la industria para  
   rastrear tus paquetes en tiempo real.

• Personalizamos los tiempos de entrega según  
   tus necesidades y tenemos servicios de  
   Día Siguiente, +2 y +3 Días.

Para contratar nuestro servicio de e-commerce con 
envíos puerta a puerta o conocer más sobre nuestra 
gama de productos, visita carga.volaris.com.

Viajando
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https://carga.volaris.com/


62  volarisrevista.com

Viajando

#VolarisLlegaAPerú 
a un precio que te llama
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Viajando

n Volaris seguimos creciendo para ofrecerte los 
mejores destinos a precios muy bajos. A partir 
de este mes, ya puedes reservar tus vuelos a 
Perú en volaris.com y nuestra app para que te 

lances a descubrir las maravillas del Imperio inca. Aquí te 
dejamos las rutas que tenemos disponibles a la venta.

Ciudad de México a Lima: operará todos los días a partir 
del 1o de junio de 2022.

Cancún a Lima: operará todos los días a partir del 2 de 
junio de 2022.

San José, Costa Rica a Lima: operará martes, viernes y 
domingo a partir del 3 de junio.

Cinco cosas que debes hacer en Perú

1. Presenciar el amanecer en Machu Picchu, una  
    de las nuevas maravillas del mundo.

E 2. En tu camino hacia Machu Picchu, Cusco,  
     considerada la capital del Imperio inca, también es  
     una parada obligada.

3. Recorrer Arequipa, mejor conocida como la ciudad  
    blanca, y las maravillas a su alrededor, entre ellas el  
    Volcán Misti y la Ruta del Sillar.

4. Visitar la fortaleza de Sacsayhuamán, uno de los 
     sitios arqueológicos más impresionantes del país.

5. Hacer un tour desde Lima a la reserva nacional de 
     Paracas y el oasis de Huacachina.

Aprovecha nuestros precios de lanzamiento para 
conocer todo lo que Perú tiene que ofrecer.
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¡Celebramos tres años  

de Ya Vas con increíbles descuentos!
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bril no es un mes cualquiera, porque  
Ya Vas cumple tres años y queremos que 
lo celebres con nosotros como se debe... 

¡viajando! Son ya tres años de llegar a nuevos destinos 
y compartir experiencias inolvidables con los viajeros 
mexicanos. 

¿Qué es Ya Vas?

Ya Vas es la plataforma de viajes de Volaris, que 
ofrece en un solo lugar todo lo necesario para vivir 
unas vacaciones inolvidables. Los mejores paquetes 
de vuelo + hotel, hoteles, experiencias, traslados y 
seguros están en Ya Vas.

¡Festejemos juntos! 

Queremos que todos los viajeros de México sigan 
diciendo “¿nos vamos de vacaciones?” ¡Ya Vas por ese 
viaje pendiente! 

Durante abril, Ya Vas tendrá promociones especiales, 
además de convenios exclusivos con cadenas 

Viajando

A hoteleras como Park Royal, Grupo Presidente, Bluekay, 
Selina, Grupo Posadas, Grupo Oasis y muchos más en 
los destinos de playa más importantes como Cancún, 
Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Huatulco.

Es tiempo de un descanso, de nuevos aires, de vivir 
nuevas experiencias y disfrutar unas merecidas 
vacaciones en familia o en pareja, ¿en paquete o solo 
hotel? La respuesta es ¡Ya Vas!

Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes 
sociales, donde tenemos tips y lugares para que 
disfrutes en tus próximas vacaciones.

-Facebook: @YaVasMEX
-Instagram: @yavas_mex
-Tik Tok: @yavas_mex

Celebremos juntos estos tres años de decir...¡Ya Vas! a 
viajar. Visita yavas.com

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

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

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

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

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

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

IV.  En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de 
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características: 

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

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

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

Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre 
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y 
siempre que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios 
electrónicos o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si 

compraste un vuelo de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los 
segmentos de dicho boleto y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes, 
deberás avisar a Volaris que utilizarás el segmento subsecuente para que se te 
respete el embarque dentro de las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del 
segmento no utilizado.

En caso de demoras imputables a Volaris:

I. Que sean superiores a una hora e inferiores a cuatro horas, tienes derecho a recibir 
una compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf, 
así como en nuestros módulos de atención de Clientes.
II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una compensación 
y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral siguiente.

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

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

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

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

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

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

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

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

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

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

Equipaje documentado Equipaje de mano Objeto personal

20 cm

45 cm

5
5
 c

m

40 cm

25 cm 3
5
 c

m

Objeto personal

20 cm

Teléfonos del Consumidor PROFECO

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

denunciaprofeco@profeco.gob.mx 

Volaris

Teléfono

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

WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Levanta una aclaración y obtén ayuda en: 

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

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

 

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

 

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

 

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



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

Create your perfect 
combination, save and enjoy!

Elige:
Club Sándwich  
o Bigote de  
jamón de pavo

Choose:
Club Sandwich
or Turkey Croissant

$195MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta / Save up $30MXN

1

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

Elige tu snack favorito

Elige tu Bebida

Choose your favorite snack

Choose your soft  
drink or hot drink

2

3

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

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

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

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

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

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

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

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

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $5MXN

BUENOS
DÍAS
Nescafé® Cappuccino + Galletas* 
o Stroopwafel®

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

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

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

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

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

Nature‘s Heart®

Té Verde
(Sobre 1.4 gr) 
Preparado con agua caliente

Nature‘s Heart®

Té Manzanilla 
(Sobre 1.2 gr) 
Preparado con agua caliente

Nescafé Clásico®

(Sobre 2 gr)
Preparado con
agua caliente

Nescafé Decaf®

(Sobre 20 gr) 
Preparado con agua caliente

$45
MXN

$45
MXN

$40
MXN

$40
MXN

$40
MXN

$40
MXN

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

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

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

COMIDA FRESCA

$125MXN

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

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

$90MXN
POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $10MXN

Elige una botana salada +  

un refresco de la familia Coca-Cola®

Enjoy a salty snack + one soft drink

COMBOTANA

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

74   volarisrevista.com volarisrevista.com   75



$150MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $25MXN

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

Nachos acompañados de queso  
con sabor jalapeño 

Presentación en caja con 179 gr

$80MXN
(Precio individual/ Sin Combo)

COMNACHOS

Precios en dólares aplican sólo a vuelos 
internacionales y vuelos intercam

*Elige entre cualquier bebida  
no alcohólica caliente o fría 

Choose between a soft 
drink or hot drink

$125MXN
POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $20MXN

Incluye una Sopa Cup Noodles 

Nissin® Camarón Fuego (64 gr) + 

una bebida* + un snack dulce

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

drink* + one sweet snack

COMSOPA

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

(Precio individual/ Sin Combo)

$50MXN

Precios en dólares aplican sólo a vuelos 
internacionales y vuelos intercam

*Elige entre cualquier bebida  
no alcohólica caliente o fría 

Choose between a soft drink or hot drink

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

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $25MXN

COMBUENOS
AMIGOS

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

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

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

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

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

$125MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $10MXN

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

COMBO TE DA ALAS

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

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

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

Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico Disponible para Volaris México / Available for Volaris Mexico
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$200MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $20MXN

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

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

COMFIESTA

*Elige entre: Whisky Red Label Johnnie Walker®,  

Tequila Orendain® o Ron Bacardí ®

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

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

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

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

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

Chips® Sal de Mar 42 gr

Chips® Adobadas 42 gr

Chips® Jalapeño 42 gr

Takis® Fuego 56 gr 

Hot Nuts® Original 100 gr 

Pringles® Queso 40 gr 

Pringles® Crema y Cebolla 40 gr

Kiyakis® Cacahuate Japonés 95 gr

Nature‘s Heart®  
Maíz Enchilado 35 gr

Nature‘s Heart® Frutas y 
Chocolate 35 gr

$50MXN

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

BOTANAS DULCES

Galletas Chokis® 76 gr

Galletas Emperador® 
Combinado 91 gr

Stroopwafel® 29 gr

Barra Extra® Delice Sabor
Chocolate con cacahuate 96 gr

Mamut® 44 gr

Lombriz Neon 96 gr

Manguitos 96 gr

Circle Mint® Menta o 
Yerbabuena 28 g

$45MXN

Panditas® 
52.5 gr

$35
MXN Precios en dólares aplican sólo a vuelos 

internacionales y vuelos intercam.
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BEBIDAS

Refrescos  
de la familia

355 ml

$50
MXN

$45
MXN o Cristal®

600 ml

$50
MXN o Cristal® 

Mineralizada
355 ml

Manzana
200 ml

$40
MXN

355 ml

$50
MXN

250 ml

$85
MXN

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

CERVEZAS Y LICORES*

Tecate
®

 Light 355 ml

XX Lager
®

 355 ml

Heineken
®

 355 ml

Amstel
®

 Ultra 355 ml

Whisky Johnnie Walker
®

 Red Label 50 ml

Tequila Orendain 45 ml

Ron Bacardí
®

 Blanco 50 ml

*No incluye mezclador / Mixer not icluded

$120
MXN

$135
MXN

$160
MXN

$70
MXN

Corajillo
®

100 ml

Vino Tinto

L.A. Cetto
®

187 ml

Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam.
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$170MXN

POR SÓLO

Ahorra hasta/save up to $15MXN

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

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

COMVINO

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos 
a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan 
dólares americanos en las rutas internacionales del Grupo 
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros 
sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos 
mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales 
del Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que 
nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club 
Sándwich y/o Bigote de jamón de pavo disponibles 
en vuelos saliendo de Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.
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$220
MXN

$190
MXN

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

Avión a escala
Revive las mejores experiencias 
de tu viaje.

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

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

BOUTIQUE

$190
MXN

$320
MXN
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COMBO TÚ
ELIGES

MENÚ
CENTROAMÉRICA

Crea tu combinación perfecta, 
ahorra y disfruta durante el vuelo

Create your perfect 
combination, save and enjoy!

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

1

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

$12USD

JUST

Save Up $2USD

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

BEBIDAS

BEBIDAS CALIENTES

BOTANAS DULCES

BOTANAS SALADAS

o Cristal®
600 ml

355 ml

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

Nature‘s Heart®

Té Manzanilla 
(Sobre 1.2 gr) 
Preparado con agua caliente

Galletas Emperador® 
Vainilla 70 gr

Manzana
200 ml

Refrescos de 
la familia

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

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

Nature‘s Heart®

Té Verde
(Sobre 1.4 gr) 
Preparado con agua caliente

Galletas Chokis® 
76 gr

Takis® Fuego 
56 gr 

Panditas®

61.5 gr

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$2
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

$3
USD

Pringles® Original 40 gr 

Pringles® Queso 40 gr 

Pringles® Crema  
y Cebolla 40 gr
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Precios en dólares aplican sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios  
en dólares en vuelos hacia y desde México son informativos, sólo pesos MXN son aceptados.

COMBOCOMIDA FRESCA

Club 
Sándwich

Bigote de jamón 
de pavo

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

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

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

Combotana$8
USD

$6
USD

$8
USD
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YAVAS.COM

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

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

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

descuentos exclusivos!

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

visita yavas.com 

55-5898-8598

Ya casi aterrizamos
¿Le falta algo a tu viaje? 

¡YA VAS!
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ViajandoViajandoViajando

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

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

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

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

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

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

IV.  En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de 
mano u objeto personal deberá sujetarse a las siguientes características: 

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

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

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

Tienes derecho a cancelar tu vuelo y solicitar la devolución de tu boleto, siempre 
que le informes a Volaris dentro de las 24 horas posteriores a la compra y 
siempre que no hayas realizado la documentación de tu vuelo, ya sea por medios 
electrónicos o en el aeropuerto; de lo contrario no procederá la devolución. Si 

compraste un vuelo de ida y vuelta o con conexión y no vas a utilizar uno de los 
segmentos de dicho boleto y quieres hacer uso de los segmentos subsecuentes, 
deberás avisar a Volaris que utilizarás el segmento subsecuente para que se te 
respete el embarque dentro de las 24 horas siguientes a la hora del vuelo del 
segmento no utilizado.

En caso de demoras imputables a Volaris:

I. Que sean superiores a una hora e inferiores a cuatro horas, tienes derecho a recibir 
una compensación de acuerdo con nuestras políticas que puedes consultar en 
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/politicas-de-compensacion.pdf, 
así como en nuestros módulos de atención de Clientes.
II. Que sean superiores a cuatro horas, tienes derecho recibir una compensación 
y acceder a las opciones que te señalamos en el numeral siguiente.

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

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

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

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

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

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

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

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

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

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

Equipaje documentado Equipaje de mano Objeto personal

20 cm

45 cm

5
5
 c

m

40 cm

25 cm 3
5
 c

m

Objeto personal

20 cm

Teléfonos del Consumidor PROFECO

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

denunciaprofeco@profeco.gob.mx 

Volaris

Teléfono

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

WhatsApp Volaris

+52 55 5898 8599

Levanta una aclaración y obtén ayuda en: 

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

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

 

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

 

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

 

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










