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¡Bienvenido a bordo!
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l pasado mes de julio fue muy especial para nosotros por

dos razones. La primera de ellas, rompimos nuestro récord
histórico de clientes transportados en un mes, con 2.8 

millones. Hoy, de parte de la Familia Volaris, queremos agradecer a todos

los que nos eligieron para sus viajes y a los que siguen volando con nosotros; 

esta nueva marca no hubiera sido posible sin ustedes.

La segunda, reabrimos operaciones en Toluca, el aeropuerto que nos 
vio nacer en 2006. Inauguramos cinco rutas a Cancún, Guadalajara, Los

Cabos, Puerto Vallarta y Tijuana. Cada vez que damos el banderazo inicial 

a un vuelo, caminamos un paso más hacia la democratización del cielo y 

hacemos posible que más personas viajen bien. No hay nada que nos guste 

más que recibir a nuevos clientes a bordo para llevarlos a su destino en 
menos tiempo, con mayor seguridad y a precios muy bajos.

Con la misión de lograr que todo el mundo vuele en mente, entendemos

la necesidad de contar con más opciones para viajar desde la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. Por ello, aceleramos la reapertura 
de Toluca y aumentamos nuestras operaciones desde el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles. En agosto inauguramos las rutas desde el

AIFA a Huatulco, Mérida y Mexicali, mientras que este mes comenzaremos 

a volar a Guadalajara, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, La Paz, Los Cabos 

y Oaxaca.

Gracias a estas aperturas, ya contamos con más de 190 rutas que

conectan con  los mejores destinos en México, Estados Unidos, Centro y 

Sudamérica. Este crecimiento representa más oportunidades de conexión 
para los viajeros que cada año visitan a familiares y amigos, para quienes 

necesitan trasladarse por motivos de trabajo o negocio y para aquellos que 

disfrutan de los viajes de placer.

¡Celebremos el primer aniversario de Volaris El Salvador!

Hace un año inauguramos nuestra tercera aerolínea, Volaris El Salvador, 

la aerolínea bandera de los salvadoreños. Lo hicimos reuniendo a cientos 

de familias que no se habían visto en mucho tiempo. Doce meses después, 

la misión sigue irme, queremos que sean muchos más los reencuentros y 
abrazos; por eso durante este mes tendremos sorpresas para que todos 
puedan viajar a precios muy bajos. Los invitamos a mantenerse atentos 

a nuestras redes sociales oficiales, donde publicaremos las promociones 

especiales de aniversario.

Una vez más, muchas gracias a todos por su preferencia.  Sin su con ianza, 

hoy no podríamos decir que somos la aerolínea número uno en México, 
con más de 500 vuelos al día y una red de rutas que se extiende desde 

Estados Unidos hasta Perú.  

¡Que tengan un excelente viaje!

La Familia Volaris

Gracias a ustedes, 
rompimos nuestro récord

E



En el radar
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En Taquilla
En el radar Entre líneas
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Festival Internacional Cervantino, una intensa fiesta dedicada al arte y la cultura en todas sus expresiones: 
artes visuales, literatura, música, cine y danza en la ciudad de Guanajuato. Crédito: Shutterstock.

BOMBA ESTÉREO – DEJA 
WORLD TOUR 2022

Li Saumet y Simón Mejía son los líderes de 
Bomba Estéreo, un grupo colombiano que 
fusiona la música electrónica con rock, reggae, 
cumbia y reggaetón. Después de cuatro 
años, lanzaron su nueva producción Deja y 
el sencillo con el mismo nombre. Han sido 
nominados al Grammy® más de una vez y 
han colaborado con Arcade Fire y Bad Bunny. 
Pero más allá de eso, ¿quién puede resistirse a 
bailar “Somos dos”, “Fuego” o “To My Love”?

Cuándo:  6 de octubre de 2022 
Dónde: Pepsi Center, Ciudad de México 
Más información: WWW.TICKETMASTER.COM.MX

FICM 2022

El Festival Internacional de Cine de Morelia 
llega a su edición número 20 para premiar 
a las mejores producciones realizadas 
durante el último año en las categorías de 
cortometraje, documental, largometraje y 
guion, entre otras. Desde sus inicios, el FICM 
se ha encargado de impulsar tanto a nuevos 
talentos como a la oferta cinematográfica 
nacional. Además de las funciones presenciales, 
puedes entrar a las virtuales a través de 
Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

Cuándo: 22 a 29 de octubre de 2022 
Dónde: Morelia, Michoacán   
Más información: MORELIAFILMFEST.COM

http://www.ticketmaster.com.mx
http://moreliafilmfest.com
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FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

Diecinueve días para festejar la edición número 
50 del FIC, una intensa fiesta dedicada al arte 
y la cultura en todas sus expresiones: artes 
visuales, literatura, música, cine, danza… 
Este año participarán 33 países y cerca de 
2,500 artistas. La ciudad de Guanajuato, 
como cada año, es anfitriona y escenografía 
de un extenso programa que inaugurará 
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México y que cerrará el grupo Caifanes. 

Cuándo: 12 a 30 de octubre de 2022 
Dónde: Guanajuato, México 
Más información: FESTIVALCERVANTINO.GOB.MX

BAD BUNNY - WORLD’S HOTTEST TOUR

A sus 28 años, Bad Bunny ha creado un sonido único 
que lo ha convertido en el artista más escuchado en 
Spotify por dos años consecutivos. Su más reciente 
producción, Un verano sin ti, es un disco playero con 
tonos de reggaetón, sintetizadores y algo de pop. 
¿Qué más se puede decir de él? Pues que su carrera 
cinematográfica comienza de la mano de Brad 
Pitt en Bullet Train y será el próximo protagonista 
de una película de Marvel. Por si fuera poco, ha 
agotado en minutos las entradas para esta gira. 

Cuándo: 30 de septiembre y 1° de octubre de 2022 
Dónde: SoFi Stadium, Los Ángeles, California  
Boletos: WWW.TICKETMASTER.COM

GLOBAL GAMING EXPO

No hay mejor lugar que Las Vegas para realizar la G2E. 
Este año se hablará de innovación en los juegos en línea 
y en casinos, y se analizarán las tendencias de pagos 
digitales y las criptomonedas. Más de 200 expositores 
hablarán sobre el futuro de las apuestas, iGaming y el 
juego responsable. Parte de las ganancias será donada 
para el tratamiento de personas con trastorno del juego. 

Cuándo: 10 a 13 de octubre 2022 
Dónde: The Venetian Expo, Las Vegas 
Más información: WWW.GLOBALGAMINGEXPO.COM

http://festivalcervantino.gob.mx
http://www.ticketmaster.com
http://www.globalgamingexpo.com


Leyendas legendarias: 
el origen del fenómeno

El icónico programa mexicano de podcast de comedia, de lo más absurdo y peculiar, 

sorprende a sus oyentes cada semana. En este artículo repasamos su historia y te 

contamos cómo nació la idea de un programa que hoy es tendencia en México.

osé Badía y Eduardo Espinosa, 
creadores de este contenido, han 

conseguido cumplir el sueño de muchos 
comediantes de radio: ser el podcast más 
escuchado de México en el año 2020.

En cada entrega, Badía relata historias de 
fenómenos paranormales, crímenes reales, 
eventos históricos y asesinos en serie. Con 
su característico sentido del humor, absurdo 
y casual, entretiene a toda la audiencia.

 Sus compañeros, Eduardo Espinosa y 
Borré, se encargan de aportar su cuota de 
sarcasmo para alcanzar, entre los tres, la 
mezcla perfecta de comedia y terror que 
tanto fascina a los oyentes mexicanos.

¿CÓMO SURGE LEYENDAS 
LEGENDARIAS?

Esta exitosa serie de podcasts nace de 
un programa de radio de medianoche 
en Ciudad Juárez. En este programa, 
Eduardo y Badía hablaban sobre temas 

escabrosos desde el humor, alejados 
del morbo y del sensacionalismo. 

A partir de su emisión número 17 
empezaron a cobrar mayor notoriedad, gracias 
a una investigación que hicieron sobre el caso 
Cañitas, la supuesta casa embrujada de la 
Ciudad de México que popularizó Carlos Trejo. 

Hoy su podcast es tendencia en Spotify, 
y esto lo reconocen los grandes de la 
industria. El año 2022 los sorprende con 
giras por México y Estados Unidos.

Leyendas legendarias se produce en 
Ciudad Juárez y es transmitido todos 
los miércoles a las 6 de la mañana (hora 
centro). Se puede reproducir en cualquier 
aplicación de podcasts y en YouTube.  

Por:  Nagore Rodríguez

Humor casual, absurdo y sarcástico. Una combinación perfecta de terror y comedia 

que fascina a sus fieles oyentes y seguidores. Crédito:  El Sol de México.

Entre líneas Entre líneas
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Una serie de episodios que relatan fenómenos 

paranormales y peculiares. Leyendas 

legendarias fue nominada como Podcast del 

Año 2020 en la primera entrega de los Spotify 

Awards. Crédito: Leyendas legendarias.
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Pasaporte
Permiso para aterrizar Tips de viaje

Observar a la Sultana del Norte desde las alturas cambiará tu perspectiva 
de la ciudad para siempre. Crédito: Getty Images.

Por: Ivett Rangel

Descubre qué es lo que debes tomar en cuenta antes de hacer tu maleta a Bogotá, uno de 
los destinos favoritos de los viajeros en Colombia. Crédito: Shutterstock.

El lado verde de la 
Sultana del Norte

Quien solo piensa en “la Sultana del Norte” como una ciudad para hacer 
negocios, está perdiendo una oportunidad única de gozar en familia su 
belleza natural. Y nada mejor en este momento que la vida al aire libre.

Monterrey
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or su ubicación, a Monterrey 
también se le conoce como la 

Ciudad de las Montañas, pues la Sierra 
Madre Oriental que atraviesa esta capital 
se transforma en un parque de diversiones 
con increíbles experiencias que ponen a 
prueba las habilidades de propios y extraños. 
Para este paseo se requiere ropa cómoda, 
gorra o sombrero, calzado antiderrapante, 
una mochila resistente y mucho protector 
solar para aventurarse por sus rincones más 
verdes. ¡Es hora de divertirse en familia!

DOS SÍMBOLOS DE ALTURA

Esta aventura verde puede comenzar con 
el espléndido regalo que la naturaleza 
le dio a Monterrey: el Cerro de la Silla, 
inconfundible ícono de cuatro picos y eterno 
guardián de la ciudad. Esta Área Natural 
Protegida y monumento natural impone 
con solo verlo a la distancia, pero muchos 
buscan alcanzar alguna de sus cimas para 
contemplar la ciudad a sus pies. Basta con 
pasear en las faldas del cerro para disfrutar 
de su belleza, pero quienes quieren algo 
más emocionante pueden escalarlo o hacer 
senderismo; hay varias rutas para elegir. 

Los regiomontanos tienen otro 
cerro entre sus más queridos, el Cerro de 
Chipinque, inconfundible por su relieve: su 
forma de “eme” lo ha convertido en uno de 
los símbolos de la zona metropolitana de 
Monterrey. En la ladera norte se encuentra 
el Parque Ecológico Chipinque, el cual 
puede recorrerse caminando o, aún más 
divertido, en bicicleta, pues cuenta con 
más de 60 kilómetros “rodables”, entre 
brechas y veredas naturales aptas para 

P

Las verdes cumbres y los parques 

naturales de la capital de Nuevo León 
hacen honor a la nobleza de su nombre: 

Monterrey. Crédito: Shutterstock.

todas las edades y con distintos grados de 
dificultad. Este parque también es hogar 
de aves y mariposas, lo cual invita a sus 
visitantes a pasar tranquilas jornadas de 
observación. Dato curioso: en octubre se 
transforma en hábitat de las mariposas 
monarca, ofreciéndoles alimentación y 
descanso en su camino hacia Michoacán. 

ENTRE CUMBRES

¿Sabías que en Monterrey se encuentra el que 
solía ser el parque nacional más extenso de 
todo México? El Parque Nacional Cumbres de 
Monterrey ocupaba una posición privilegiada 
por sus 246 mil 500 hectáreas, pero en el 
año 2000, por un decreto de delimitación, su 
tamaño se redujo a 177 mil 395, abarcando el 
municipio de Monterrey y otros circundantes, 
como Montemorelos, Rayones, Santa 
Catarina, San Pedro Garza García y Santiago. 
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Dentro de este parque nacional de la 
Sierra Madre Oriental se practica todo tipo 
de actividades ecoturísticas y de aventura, 
desde senderismo hasta cañonismo, así 
como avistamiento de flora y fauna y 
descensos en rapel. Lo más importante, 
aquí están las caídas de agua más conocidas 
y cercanas al centro de Monterrey: Cola 
de Caballo y la Cascada del Chipitín.

TESOROS DE AGUA

La cascada Cola de Caballo es la más conocida 
de la zona por sus 27 metros de altura, y 
se ubica dentro un parque ecoturístico 
al que le da nombre. Todos los visitantes 
acceden fácilmente caminando, a caballo o 
en carreta; también cuenta con un área de 
pícnic con asadores, mesas y bancas para 
comer. Indudablemente, este es el espacio 
idóneo para deleitarse con una carne 
asada norteña, rodeado de naturaleza.

La del Chipitín es una caída de agua 
cristalina de casi 90 metros de altura que se 
puede observar de cerca tras aventurarse en 
un vehículo 4x4 por caminos de terracería, o 
bien, a caballo para disfrutar con tranquilidad 
los hermosos paisajes de pinos, encinos y 
oyameles. Esta cascada cae en una laguna azul 
y justo frente a una cueva, por lo que los más 
osados eligen llegar hasta ahí mediante un 
circuito de cañonismo y siete líneas de rapel 
que se adentran en lo profundo de la sierra y 
descienden en paralelo a la caída del agua. 

DE PARQUE EN PARQUE

A escasos 20 minutos del centro de la ciudad, 
también dentro del Parque Nacional Cumbres 
de Monterrey, está el Parque La Estanzuela, al 
cual acuden las familias para disfrutar gratos 
momentos al aire libre, rodeándose de cañones, 
arroyos y pequeñas cascadas. Cuenta con un 
sendero adoquinado de tres kilómetros desde  
el cual se puede observar la flora y fauna  
silvestre, y pasear a un costado del arroyo que  
lo atraviesa, cuya agua sirve de consumo  
para la ciudad. También hay palapas y  
terrazas para poder descansar en todo 

momento. 

La oferta de paseos verdes no se termina 
en las afueras: dentro de la ciudad hay 
parques urbanos con numerosas áreas verdes 
que, al mismo tiempo, cuentan la historia de 
Monterrey y muestran sus sitios imperdibles. 
El Parque Fundidora, con 200 hectáreas, es el 
orgullo de todos los regiomontanos; aquí se 
ubica la antigua compañía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, motor del desarrollo 
de la ciudad de 1900 a 1986, así como el 
Museo de Sitio de Arqueología Industrial, con 
27 macroestructuras, 16 naves y 127 piezas 
de maquinaria y herramientas siderúrgicas. 

El Parque Fundidora está integrado a 
la Macroplaza y al Barrio Antiguo a través 
del Paseo Santa Lucía, un canal de 2.5 
kilómetros de largo al estilo del Riverwalk de 
San Antonio, Texas, y que se ha convertido 
en un imperdible tanto para residentes 
como para visitantes. Este se puede navegar 
o caminar en paralelo para fascinarse con 
puentes, pasos peatonales, restaurantes, 
esculturas y fuentes que decoran el recorrido. 

Esta zona alberga, además, el Museo 
del Acero Horno 3, el Museo del Noreste, 
el Muscera y el de Historia Mexicana, así 
como el Centro de las Artes, el Salón de 

El Chipitín, una cascada con casi 90 
metros de caída, está rodeada por un 
bosque de pinos, encinos y oyameles. 

Crédito: Gustavo Backhoff.

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

Cabos, Mérida, Puebla, Puerto Vallarta y Tijuana.

CONECTIVIDAD



Permiso para aterrizar Permiso para aterrizar

24   volarisrevista.com volarisrevista.com   25

la Fama del Beisbol y la Cineteca Nuevo 
León. Si vas en familia, este será uno de 
los mejores recorridos para visitar con 
niños, porque aquí también está el Parque 
Plaza Sésamo, con atracciones acuáticas, 
juegos mecánicos y espectáculos en 
donde convivirán con Abelardo, Elmo 
y el Conde Contar, entre otros. 

SABOR NORTEÑO Y SHOPPING

Para cerrar con broche de oro la aventura: 
visita el Barrio Antiguo, donde principalmente 

El Parque Ecológico Chipinque 
ofrece una actividad 

idónea para tempraneros y 
contemplativos: la observación 
de aves. Crédito: Shutterstock.

se concentra la vida nocturna en bares 
y restaurantes, pero que durante el día 
también espera a las familias para mostrarles 
la Catedral Metropolitana, La Casa de los 
Títeres y el Museo de Arte Contemporáneo, 
así como las calles empedradas y las 
históricas casonas coloniales con galerías 
en su interior que celebran el talento de los 
artistas locales. En esta área, el ajetreo al 
aire libre cede por instantes a momentos 
bohemios y llenos de sabores a cabrito, 
machaca, asado de puerco y carne asada, 
todo acompañado de una fría cerveza local.  

Y para no partir de aquí sin un día de 
compras, te proponemos dos opciones 
ineludibles: Galerías Valle Oriente y 
Fashion Drive, en el municipio de San Pedro 
Garza García. Ambas plazas comerciales 
tientan al gusto con muy buenas opciones 
gastronómicas al aire libre, y a la cartera 
con cientos de tiendas, algunas de ellas 
en versión pop up. Fashion Drive, además, 

Además del Fashion Drive, Monterrey cuenta con espacios de entretenimiento ideales para 
reponer energía y hacer compras luego de recorrer las alturas. Crédito: Shutterstock.

se ha convertido en otro de los puntos 
consentidos para la vida nocturna. 

Desde el centro de la ciudad hasta 
las cimas de los alrededores, Monterrey 
presume un entorno natural más 
extenso del que cualquiera creería que 
tiene, solo hay que organizar a la familia 
para descubrir el verde más regio. 



lo que debes saber antes de 
visitar la capital colombiana

La capital de Colombia es uno de los destinos favoritos de muchos viajeros al 

planear unas vacaciones con amigos o en familia. ¿Qué es lo que debes tomar 

en cuenta antes de hacer tu maleta? Descúbrelo en este artículo.

ogotá, distrito capital de Colombia, 
es un lugar vibrante, lleno de historia 

y cultura. Una visita a esta ciudad requiere 
de algunos días para disfrutarla al máximo.

DESCUBRE TODO LO QUE NECESITAS 
SABER A LA HORA DE VISITAR BOGOTÁ

1. Con 2,600 m. s. n. m.,  Bogotá es la tercera 
capital ubicada a mayor altura en el mundo, 
luego de La Paz (Bolivia) y Quito (Ecuador).

2. Es la ciudad más grande de Colombia y 
una de las más pobladas de Sudamérica. 
Alrededor de ocho millones de personas 
transitan diariamente por ella.

3. A los habitantes de Bogotá se les llama 
“cachacos”, en referencia a la amabilidad 
y la educación bogotanas: siempre con 
una sonrisa y dispuestos a ayudar.

4. Durante la primera mitad del siglo 
XX, la ciudad fue conocida como 
“la Atenas Sudamericana” por la 
gran cantidad de bibliotecas y 
universidades con las que cuenta.

5. El nombre de la ciudad cambió varias 
veces. En la antigüedad fue nombrada 
Bacatá por la civilización muisca. En 1538, 
recibió el nombre de Santa Fe de Bogotá, 
y en el 2000 se abrevió a Bogotá D. C.

6. Los límites de la ciudad terminan al 
comenzar las áreas rurales y naturales 
que rodean la gran Sabana de Bogotá. 

B

Por: Nagore Rodríguez

"Dos mil seiscientos metros más cerca de 

las estrellas.” Una ciudad vibrante y llena de 
experiencias para disfrutar. Crédito: Shutterstock.

7. La temperatura de Bogotá es templada 
durante todo el año. Debido a la cercanía 
con el ecuador, el clima llega a cambiar 
varias veces al día y a ratos puede llover.

8. Cuidado con la altura. Al situarse 
sobre los 2,600 m. s. n. m., en esta 
ciudad  es más adecuado que realices 
actividades con cierta tranquilidad 
si no estás acostumbrado.

9. Puedes disfrutar de la capital 
colombiana durante todo el año, pero 
los meses menos lluviosos de Bogotá 
son enero, febrero, julio y agosto.

10. El Cerro Monserrate ofrece una 
vista panorámica de la ciudad y 
la sabana bogotana. Es posible 
ascender a pie de manera gratuita.

Disfruta de una ciudad llena de vida y 
gente amable. Bogotá merece ser más que 
una simple escala. ¿Te animas a visitarla?

Volaris opera vuelos directos a Bogotá 
desde Cancún y Ciudad de México.

CONECTIVIDAD

Bogotá:
Cerro Monserrate.  

Disfruta de una vista 
panorámica de Bogotá.  
Crédito: Shutterstock.

Tips de viaje
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Grutas de Tolantongo, un oasis de aguas termales color turquesa en el corazón del estado de Hidalgo.
Crédito: Shutterstock.

Los sabores potosinos

San Luis Potosí es famoso por la Huasteca y sus múltiples Pueblos Mágicos. Sin embargo, la 

cocina de la capital potosina y su enología hoy le dan un nuevo brillo a sus caminos de plata.

Seis deliciosos motivos para 
visitar San Luis Potosí 

Nawá es una de las joyas culinarias de San Luis Potosí. El genio del chef Franciso Ibáñez  da 
un giro inesperado y exquisito a la tradición potosina. Crédito: Emilio de la Cruz.

Por: Wendy Pérez 
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l mencionar San Luis Potosí, 
nuestra mente evoca las maravillas 
naturales de la Huasteca. A estas 

se suman pueblos como Real de Catorce y 
Xilitla, las rutas mezcaleras y los sabores 
tradicionales que van del zacahuil —un 
tamal gigante  tradicional—a los bocolitos 
y las enchiladas potosinas. Explorar 
este estado es un verdadero agasajo. 

Recientemente, la escena potosina 
se ha enriquecido con emprendedores 
que han dado un giro de 180 grados a la 
oferta culinaria, repensando la tradición y 
recuperando las bondades de los frutos que 
crecen en sus tierras. Aquí te presentamos 
seis proyectos que vale la pena conocer.

MALO CAFÉ

Paco Hidalgo es un cocinero potosino 
que, luego de varias estadías en México 
y en el extranjero, abrió en 2021 Malo 
Café, un restaurante que ofrece comida 
sorprendentemente confortable, en especial 
sus desayunos, el brunch de los domingos 
y su bar. Su espacio es acogedor y con 
detalles muy cuidados: desde la vajilla hasta 
el mobiliario. Tanto la música como el menú 
son reflejo del gusto y expertise de Paco, lo 
cual se traduce en exquisitas preparaciones 
como el avo toast, hecho con pan de masa 
madre, aguacate, huevo suave, tocino y 
kale; el kimchi fried rice, con pork belly, 
tomates heirloom y huevo estrellado, o bien, 
el breakfast sandwich, con pan brioche de 

papa, huevo revuelto, salchicha y queso 
americano. Paco trabaja de la mano con 
productores de la región y con proveedores 
de vinos de alta calidad. 
@malocafemx

NAWÁ RESTAURANTE

Abierto en 2018, Nawá es una joya de 
San Luis Potosí. Su experimentado chef 
Francisco Ibáñez fue durante varios años 
pieza clave en Pujol y en otros referentes 
de la cocina mexicana actual; y este bagaje 
se transmite en cada uno de sus platillos. 
Aquí lo potosino ha sido un pretexto para 
echar a volar su talento al usar ingredientes 
locales como el palmito, y también 
ocupándose de realzar lo nacional con 
maíces y frijoles criollos, pescados de pesca 
sustentable y embutidos hechos en casa. 

En Nawá las opciones van de un bocol 
con jamón de pato y adobo de pasilla a un taco 
de costilla braseada con asado de boda, otra 
receta inspirada en la cocina de la región. Este 
veracruzano radicado en San Luis Potosí une 
sabiamente sus bases mexicanas con técnicas 
internacionales; para muestra, el crudo de 
atún con palmito y katsuobushi.  
@nawarestaurante

BIWA SUSHI HOUSE

Una de las comunidades que cada vez está 
más presente en la capital potosina es la 
asiática, que suele reunirse en las barras 

A

En Biwa Sushi House, 

el maestro Takahashi 
San te servirá la mejor 
selección del día en 
forma de nigiris, rollos 
y sashimis. Crédito: 
Emilio de la Cruz.
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de sushi y nigiris, a las que recientemente 
se sumó Biwa, ubicado en el Andador 
Plaza Lomas. El sitio es hermoso, amplio, 
apacible y perfecto para fascinarte 
con los nigiris, rollos, sashimis y demás 
bocados que hábilmente preparan, uno 
a uno, Takahashi San y Ulises Medina. 

Hay que sentarse frente a la barra de Biwa 
y apreciar la singular destreza y sabiduría de 
estos maestros del arroz, quienes saben cómo 
manejar atunes aleta azul, salmones de alto 
perfil y suculentos wagyus, ya sea a la carta o 
en omakase (palabra que en japonés significa 
“cuidar”, e implica recibir poco a poco lo que 
el chef considera lo mejor del día). Otro de los 
brazos fuertes de Biwa es la mixología, cuya 
carta, siempre cambiante, te sorprenderá. 
@biwa_sushihouse 

FLAMINGOS BAR

Para quienes prefieren la mixología este bar es 
el sitio indicado. Abrió en 2020 y es parte de los 
proyectos que lidera Uriel Ortiz, quien también 
dirige la panadería Conxa y la pizzería Focacha. 
En Flamingos el menú va de un clásico negroni a 
las creaciones de su jefe de barra Nat Sandoval; 
aquí las bebidas se complementan con platillos 
de cocina internacional. Se encuentra en avenida 
Tercer Milenio #308, local 4, Plaza Millenium & 
Suites, y abren a partir del mediodía, de miércoles 
a domingo. 
@flamingosbarradebebidas

VIÑA CORDELIA

En 1939, la familia Abella llegó de Palma de 
Ebro, España, a México con muchos sueños 
y la costumbre de producir mistela, un 

licor que mezcla mosto de uva con alcohol. 
Décadas después siguen haciéndolo junto 
con vinos blancos, rosados y tintos que 
lanzaron al mercado en 2017. Su viñedo 
y su bodega, a tan solo 20 minutos del 
centro de la capital potosina, ofrecen 
experiencias que incluyen un recorrido 
por el viñedo y una cata. No dejes de 
probar sus etiquetas Cordel y Arribat.

POZO DE LUNA

Este viñedo crece alrededor de la Exhacienda 
El Jaralito, edificada durante el siglo XVIII y 
ubicada a 15 kilómetros del centro de San 
Luis Potosí. Hoy ha comenzado a producir 
vinos blancos, tintos y ensambles. Sus 
opciones infalibles son el Sauvignon Blanc y 
el Viognier, y junto con el resto de variedades 
han obtenido medallas en concursos 
como el Concours Mondial de Bruxelles. 
Su recorrido por el viñedo y la bodega 
también incluye una cata de dos vinos.  

Todos estos proyectos dan una cara 
fresca, activa y propositiva a San Luis Potosí, 
una ciudad cuya gastronomía, rica de por 
sí, ahora está tomando aires nuevos.

Volaris opera vuelos directos a San Luis 
Potosí desde Cancún y Tijuana.

CONECTIVIDAD

Viña Cordelia, una 
bodega familiar y 

entrañable, ofrece 
recorridos por el 

viñedo y catas 
de sus mejores 

etiquetas. Crédito: 

Emilio de la Cruz.
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as Grutas de Tolantongo son 
un conjunto de cuevas y grutas 
que se encuentran localizadas 

en el municipio de Cardonal, en el 
corazón del estado de Hidalgo.

Se trata de un oasis de aguas 
termales color turquesa que contrasta 
con el maravilloso verde de la vegetación 
que lo rodea y que invita a visitantes 
y locales a disfrutar de las diversas 
actividades que ofrecen las pozas 
termales, el río y las cascadas.  

¿QUÉ HISTORIA ESCONDEN  
LAS GRUTAS DE TOLANTONGO?

Las Grutas de Tolantongo se encuentran en 
uno de los rincones más espectaculares del 
ejido de San Cristóbal, situadas en un cañón 
constituido por un relieve geológico lleno de 
grietas, galerías y formaciones que han surgido 
gracias a la acumulación de diversos minerales.

Cuenta con dos grutas principales. 
La más grande se ubica al pie de una 
cascada, por la cual fluyen manantiales 
y aguas termales que desembocan en el 
conocido río Tolantongo: una corriente 
de agua que se destaca no solo por 
su profundo color azul turquesa, sino 
también por su temperatura de 34°C.

La gruta más pequeña, “el túnel”, se 
nombra de esta manera debido a que solo 
tiene unos 15 metros de largo. Los visitantes 
que se animan a descubrirla son salpicados 
por el agua caliente que brota a través de 
las paredes y del techo. Su temperatura 
es similar a la de un baño de vapor.

El recorrido dentro de ambas grutas 
es una experiencia única: al interior 
puede escucharse el placentero eco de las 
cascadas que resuenan en la montaña.

LAS GRUTAS DE TOLANTONGO: UN 
OASIS EN EL CENTRO DE MÉXICO

Las primeras excursiones a las grutas 
empezaron a realizarse a finales de 
los años setenta. En aquel entonces, el 
sitio aún era muy silvestre, y su acceso 
presentaba cierta dificultad. Los visitantes 
se encontraban expuestos a los peligros 
que representaba la alta presión con 
la que emanan las aguas termales.

Sin embargo, en la actualidad esto ha 
cambiado: las Grutas de Tolantongo se han 
convertido en el balneario de aguas termales 
más seguro y confortable del estado de 
Hidalgo  gracias a la Sociedad Cooperativa 
Ejidal que se encarga de su administración, 
cuidado y los señalamientos del lugar. 

UNA EXPERIENCIA PARA DISFRUTAR 
DE TODOS LOS SENTIDOS

Este paraíso, donde surge el agua mineral 
que alimenta las pozas escalonadas, se 
asemeja a un jacuzzi en plena naturaleza. Un 
oasis listo para que te sumerjas, te relajes 
y disfrutes de la calidez de sus aguas.

LAS GRUTAS DE  
TOLANTONGO TE INVITAN A:

• Relajarte. Entra a sus túneles y disfruta de 
la sensación de tomar un delicioso baño de 
vapor con el brote de agua en su interior.

Por: Nagore Rodríguez

¿Ya sea que te encuentres en Querétaro o en Ciudad de México, las Grutas de 
Tolantongo son una opción ideal para disfrutar de un fin de semana o de una breve 

escapada. Descubre en este artículo el motivo de nuestra recomendación.

Una escapada única a la 
profundidad de las

- Pozas termales, zona El Paraíso Escondido. Una experiencia 
espectacular nadando dentro de las grutas. Crédito: Shutterstock.

L

Grutas de Tolantongo
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Cuevas en las Grutas de Tolantongo. La caminata interna es una experiencia única: se pueden escuchar 
los ecos de las cascadas que zumban en el interior de la montaña. Crédito: Shutterstock.

Un oasis de agua turquesa en medio de la naturaleza. Gracias al clima de la región es posible 
disfrutar las Grutas de Tolantongo durante todas las estaciones. Crédito: Shutterstock.

• Hacer deporte. El río Tolantongo rodea 
todo el lugar, alimenta las albercas 
con toboganes y crea formaciones 
rocosas ideales para hacer clavados.

• Experimentar la aventura. Vuela a través 
de una tirolesa que desciende desde los 
acantilados y recorre una distancia de 
hasta 1,890 metros. Maravíllate con la 
espectacular vista panorámica  de sus 
casi dos kilómetros de longitud, la más 
extensa de todo el estado de Hidalgo. 

• Disfrutar de un buen baño de aguas 
termales en las alturas. Descubre las pozas 
de Tolantongo, un conjunto de 40 terrazas 
situadas en uno de los muros del acantilado, 
donde se acumula el agua proveniente del 
río que fluye desde el interior de las grutas. 
Cada una es independiente del resto, y se 
puede gozar de ellas en total libertad.

• Deleitarte con las vistas. Las cascadas 
de Tolantongo asombran a más de 
un visitante. Estas impresionantes y 
bellísimas caídas de agua naturales son 
un espectáculo que todos deberían 
fotografiar al menos una vez en la vida.

LAS AGUAS DE LAS GRUTAS DE 
TOLANTONGO SE DISFRUTAN 
DURANTE TODO EL AÑO

La temperatura del agua termal 
del parque oscila entre los 36 
y 38 grados centígrados. 

A pesar de que el agua caliente 
que emana de las grutas se mezcla con 
el agua más fresca de las cascadas, 
la temperatura siempre se mantiene 
agradable y permite nadar en el río, 
incluso hasta en los días más fríos.

Volaris opera vuelos directos a Querétaro 
desde Cancún, Chicago, Puerto Vallarta y 
Tijuana. Desde allí, el tiempo de recorrido 
en auto hasta las grutas de Tolantongo 
es de aproximadamente tres  horas.

CONECTIVIDAD

Recomendaciones para ingresar 
a las Grutas de Tolantongo:

1. Sólo puedes sumergirte en sus aguas con 
traje de baño, no puedes usar shorts o 
cualquier otra prenda de vestir; incluso los 
bebés deben acceder con pañal acuático. 

2. No se permite llevar mascotas 
ni tampoco alimentos, bebidas o 
detergente de cualquier tipo. 

3. Al tratarse de un área natural, queda 
estrictamente prohibida la tala de 
cualquier arbusto, planta o árbol. 
También es considerado delito cazar 
aves y animales presentes en la zona.

4. No se recomienda escalar por el cauce 
de las cascadas, ya que el terreno 
es muy resbaladizo y peligroso.  

 Sin duda, las Grutas de Tolantongo 
son un sitio que debes visitar en tu viaje 
al estado de Hidalgo. Vive una de las 
mejores experiencias de tu vida en este 
oasis natural de aguas termales.



l resurgir turístico de El Salvador 
ha llamado la atención de los 

viajeros alrededor del mundo. Su gran 
oferta de atractivos naturales y actividades 
lo convierten en un país donde todos 
los visitantes tendrán algo con qué 
divertirse durante sus vacaciones. 

Además de ser famoso por contar 
con playas de categoría mundial para la 
práctica del surf, este país es un destino que 
maravilla por sus paisajes y sus sabores, 
pero sobre todo por la calidez de su gente. 
Sigue leyendo para conocer más de este 
maravilloso destino en Centroamérica. 

CONQUISTA EL CINTURÓN DE FUEGO

Si te gustan las caminatas al aire libre o 
explorar volcanes desde su base hasta la cima, 
es hora de conocer las montañas y cordilleras 
que, como si fueran olas, bañan el horizonte 
salvadoreño. El llamado Cinturón de Fuego 
ofrece retos de diferente dificultad. Ya sea 
que busques tramos tranquilos o extremos, 
tienes muchas opciones para elegir. 

El Boquerón, ubicado en el volcán 
de San Salvador, es ideal si deseas hacer 
un recorrido rodeado de naturaleza. Con 
su riqueza de flora y una impresionante 
vista hacia el cráter, es una caminata apta 
para personas de todas las edades. 

Para retos más intensos, los volcanes 
Ilamatepec e Izalco, ambos accesibles 
desde el Complejo de los Volcanes, son 
la siguiente parada. Quienes alcanzan la 
cima del Ilamatepec son recompensados 
con el colorido espectáculo de la laguna 
del cráter. Por su parte, el icónico volcán 
de Izalco, con su suelo de arenilla, es un 
reto mayúsculo reservado para aquellos 
que buscan medir su condición física. 

EL SONIDO DE LAS ALTURAS

Para quienes desean convivir con la naturaleza 
en un clima más fresco, el norte de El Salvador 
ofrece varios destinos que, además, son 
perfectos para viajar con la familia o en 
pareja. Dos lugares próximos a San Ignacio 
destacan por su belleza: El Pital y Miramundo. 

E

El Salvador  
Descubre el país de las olas 

de mar y naturaleza
Por su excelente clima todo el año, un sinfín de actividades para todos los gustos y una conectividad 

aérea que destaca en Centroamérica, El Salvador es el país de los grandes recorridos. 

Fuera de ruta
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Además de sus olas, ideales 

para practicar surf,  
El Salvador tiene otros 
tesoros naturales por 
descubrir. Cortesía: 

elsalvador.travel

La amplia oferta gastronómica de El Salvador va de lo típico a lo gourmet.  
Cortesía: elsalvador.travel



Aunque estos dos cerros se encuentran cerca 
uno del otro, ofrecen atractivos distintos. 

En El Pital podrás acampar al aire 
libre en su cima, ver las nubes pasar a tu 
alrededor y vivir  una aventura inolvidable 
bajo las estrellas. En Miramundo, una serie 
de hostales y hoteles te recibirá para pasar 
una noche rodeado de pinos y del aroma 
de la naturaleza. Pon atención al sonido 
del viento al tocar las copas de los árboles: 
cierra los ojos y siente la paz del bosque.

OLAS DE SABOR

Para descubrir los sabores típicos de 
El Salvador, comienza por probar las 
tradicionales pupusas, una especie de gordita 

de maíz rellena de algún ingrediente delicioso. 
Las hay de camarón, de tocino, de jalapeño  
y de muchas combinaciones más, todo 
depende de la costumbre de cada lugar. Otros 
platillos típicos que no puedes perderte son 
las riguas (una suerte de tortilla hecha de maíz 
tierno), la yuca frita, los tamales, el atol shuco 
(una bebida caliente de maíz fermentado), 
los pastelitos de carne, las empanadas 
de frijol o leche, entre muchos otros.

El Salvador, además, es famoso por la 
abundancia de comida a base de mariscos. 
Ceviches, pulpos o camarones en todas sus 
presentaciones, caldos, mariscadas, ostras… 
La variedad, así como el ingenio de sus 
preparaciones, son realmente sorprendentes. 
Lo mejor de todo es que los platillos del mar 

Volaris opera vuelos directos a San Salvador  
desde Cancún, Ciudad de México,  

Los Ángeles, Nueva York y Washington.

CONECTIVIDAD

se encuentran en casi todas las regiones del 
país, sin importar su proximidad a la costa. 

PARA VIVIR LA NOCHE

En El Salvador encontrarás alojamiento para 
todo tipo de plan y presupuesto, desde cadenas 
internacionales hasta establecimientos locales. 
Sea cual sea la región que elijas, hay opciones 
de hospedaje cuyas experiencias harán que 
quieras extender tu estadía. Muchos de los 
hoteles ofrecen actividades en los atractivos 
cercanos, además de bares, discotecas e incluso 
tours guiados a otros destinos del país. 

El Salvador también cuenta con una 
envidiable y exclusiva conectividad aérea. 
Desde ahí puedes viajar a otros destinos 
con Volaris. Si estás buscando un viaje 
distinto, apasionante  e insospechado, no lo 
dudes, El Salvador te está esperando, busca 
más información en ELSALVADOR.TRAVEL.

Fuera de ruta Fuera de ruta

40   volarisrevista.com volarisrevista.com   41

El color de la noche 

salvadoreña está en los 
bares y las experiencias 
que ofrecen los hoteles a 
sus huéspedes. Cortesía: 

elsalvador.travel

El Cinturón de Fuego 
ofrece vistas espectaculares 

en sus cimas. Cortesía: 

elsalvador.travel

http://elsalvador.travel


Baños de cerveza, una técnica terapéutica que te permite bañarte en un barril de 
cerveza con aromaterapia y masajes relajantes. Crédito: Shutterstock.

Por: Nagore Rodríguez

Consolas de videojuegos: 
un must para tus viajes

Las consolas de videojuegos se han convertido en una excelente compañía durante 

los vuelos y las largas esperas en los aeropuertos. En este artículo te invitamos a 

descubrir cuál es el modelo que mejor se adapta a tus necesidades de viaje.

Las consolas de videojuegos son la mejor compañía a bordo. Nintendo ofrece gran 
variedad de modelos para todo tipo de experiencias. Crédito: Shutterstock.

Innovación
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as consolas portátiles de 
videojuegos han llegado para 

quedarse y son consideradas por muchos 
usuarios como la  mejor alternativa 
de entretenimiento en un vuelo. El 
rendimiento de la batería y la variedad 
de los accesorios son algunos de los 
aspectos que se deben evaluar a la hora 
de elegir el modelo más conveniente.

En un mercado dominado 
prácticamente por Nintendo, Valve 
ofrece una opción de última generación 
que es digna de tener en cuenta a la 
hora de elegir una consola portátil.

¿CUÁLES SON LOS MODELOS 
MÁS RECOMENDADOS PARA 
LLEVAR EN EL AVIÓN?

 Tener una de las mejores consolas del 
mercado es una tarea relativamente 
fácil si cuentas con el presupuesto 
adecuado. Lo verdaderamente difícil 
es decidir cuál comprar si es la primera 
vez que te animas a hacerlo.

 A continuación te mostramos las opciones 
más populares a la hora de acompañar tu vuelo:

• Nintendo Switch. Un dispositivo 
híbrido que funciona por su cuenta 
o conectado a una TV. Ofrece un 
catálogo de juegos como Super Mario, 
Odyssey y The Legend of Zelda.

•  Nintendo 3DS. Una consola ideal 
para viajeros frecuentes, la Nintendo 
3DS tiene la mejor autonomía del 
segmento, un extenso catálogo de 
títulos para jugar y miles de accesorios 
que mejoran la experiencia de uso.

•  Steam Deck (Valve).  El nuevo 
lanzamiento en tecnología y vanguardia 
en consolas de videojuegos. La Steam 
Deck es un dispositivo que funciona 
como una mini PC portátil: permite 
jugar a lo que quieras, donde desees.

Disfruta de la innovación y del 
entretenimiento en tus viajes en avión gracias 
a las mejores consolas de videojuegos.

L

Doble beneficio. Los baños de 
cerveza estimulan la salud y traen 

suerte. Crédito: Shutterstock.
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relaja tu cuerpo y mente 
gracias a su innovación

Esta original técnica terapéutica se basa en utilizar ingredientes naturales como el lúpulo y la cebada. 

Fortalece tu salud de la mejor manera: relájate en una tina llena de una de tus bebidas favoritas.

Por: Nagore Rodríguez

Te imaginas poder bañarte en 
un barril de cerveza mientras 
te desconectas del exterior con 

aromaterapia y masajes relajantes? Tu 
piel y tu organismo te lo agradecerán.

Los baños de cerveza ya son una 
realidad en muchos países europeos. 
Algunos gurús y amantes de esta bebida 
han llegado a afirmar que tomar este tipo 

¿

Steam Deck se lanza al 

mercado. Una consola 
de videojuegos que 
funciona como una mini 
PC de juegos portátiles. 
Crédito: Valve.

Baños de cerveza: 



Por:  Nagore Rodríguez

una marca de ropa inteligente 
con mucho estilo

Un nuevo concepto en indumentaria está llegando. La industria de la ropa inteligente ya es un 

hecho, y cambiará la forma en que luces tus prendas. Descubre por qué el momento es AHORA.

Machina, la marca de ropa inteligente. La tecnología desarrollada en las prendas permite 
contestar llamadas, escuchar música y controlar notificaciones. Crédito: Machina.

Machina: 
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de baños no solo hidrata la piel y el cabello, 
relaja los músculos y alivia la tensión, sino 
que además trae suerte en el amor.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE 
TOMAR UN BAÑO DE CERVEZA? 

Los baños de cerveza contienen ingredientes 
que también se utilizan en la elaboración de la 
misma bebida. Entre ellos, destacan la levadura 
de cerveza, el silicio, el lúpulo o la cebada y la 
canela, el estimulante potenciador natural.

Cada uno de estos componentes 
aporta diferentes propiedades:

1. El alto contenido en silicio del lúpulo 
contribuye a la elasticidad de la piel y 
al aumento de la vitalidad en general.

Muchas razones para disfrutar de un baño de cerveza. Una técnica totalmente terapéutica 
que usa ingredientes naturales para ayudar al organismo. Crédito: Shutterstock.

2. La levadura de cerveza contiene 
proteínas de alta calidad y aminoácidos 
esenciales que ayudan a mejorar 
el brillo de la piel y el cabello.

3. La cebada y la canela suman sus 
propiedades aromáticas, hidratantes, 
nutritivas y detoxificantes.

Gracias a esta combinación perfecta de 
ingredientes naturales, el baño de cerveza 
estimula el metabolismo, previene y combate 
la flacidez, ayuda a la renovación de las 
células cutáneas y reduce la fatiga y el estrés.

Dale espacio al descanso en 
tu vida. Anímate a disfrutar de 
la aromaterapia y de los masajes 
relajantes con un baño de cerveza.



Recuerdas las chamarras 
autoajustables de Volver al Futuro? 

Parecía que con la llegada del año 2000 esto 
sería una realidad. Aunque todavía falta un 
poco para eso, la marca de indumentaria 
Machina está dando los primeros pasos 
en la industria de la ropa inteligente.

MACHINA: LA MARCA QUE 
REVOLUCIONA LA MODA 
CON ROPA INTELIGENTE

Lidia Franco, cofundadora de la marca 
Machina y especialista en mercadotecnia, 
actualmente desarrolla una tecnología portátil 
que se implanta en sus prendas para ampliar 
las funcionalidades del cuerpo humano.

Su intención es fabricar ropa inteligente 
cuyos sensores registren los movimientos 

anatómicos del consumidor y transformen la 
ropa en una extensión del cuerpo humano.

Una de las creaciones más innovadoras 
de la marca es su chamarra OBE (out of body 
experience, por sus siglas en inglés), la cual 
mejora la interacción y la experiencia de los 
usuarios con la multimedia inmersiva.

La chamarra cuenta con sensores 
integrados, transforma el cuerpo en 
una interfaz y transporta a las personas 
a un planeta virtual de forma plena y 
placentera. Con esta prenda, la marca 
Machina mejora la interacción de las 
personas con la realidad virtual y reduce la 
sensación de estar fuera del planeta real.

¿Te animarías a ser parte de los usuarios 
que visten este tipo de ropa inteligente?

¿

Tendencias

Chaqueta Obe.  
Una chamarra vinculada 
a la realidad virtual.  
Su principal aplicación 
va dirigida al mundo 
de los juegos, ya que 
funciona como si 
fuera una consola. 
Crédito: Machina.
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Viajeros Volar Viajando

Una pieza importante para que tu viaje sea grandioso es... el hotel, por eso debes saber que Ya Vas, la agencia de viajes 
de Volaris, cuenta con un Outlet de Hoteles.
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i de viajar a un precio muy bajo y con 
beneficios únicos se trata, la Tarjeta 
Volaris INVEX 0 será tu mejor aliada. 

Lo primero que debes saber es que al ser nuevo 
tarjetahabiente recibirás un vuelo de bienvenida a 
tarifa cero, es decir, nosotros ponemos el costo del 
boleto de avión y tú solo pagas la Tarifa de Uso de 
Aeropuerto. Además, porque su nombre lo dice, la 
anualidad es cero de por vida, siempre y cuando 
uses tu tarjeta por lo menos una vez al mes.

Por si fuera poco, en cada uno de los vuelos que 
pagues con tu tarjeta obtendrás un equipaje 
documentado de hasta 25 kg con cualquiera 
de nuestras tarifas: Básica, Clásica o Plus, 
¡completamente gratis! Si eliges la tarifa Básica, 
podrás llevar 10 kg adicionales de equipaje de 
mano en vuelos nacionales y un equipaje de mano 
extra en vuelos internacionales.

Por otro lado, con la Tarjeta Volaris INVEX 0 
puedes reservar tus vuelos hoy y pagarlos poco 
a poco, porque te ofrece 3, 6  y 11 meses sin 

S intereses. Lo mejor de todo es que esta opción 
está disponible durante todo el año, así que ya 
no hay pretexto para ir a visitar a la familia, 
lanzarte a descubrir nuevos destinos o tomarte 
unas merecidas vacaciones. 

Y si eres de los que se la viven de viaje, esta 
tarjeta también te encantará, porque todas 
tus compras acumulan pesos en forma de un 
monedero electrónico, que puedes usar para 
pagar más vuelos en Volaris. 

Así que ya lo sabes, solo con Volaris INVEX 0 la 
tarifa de tu próximo vuelo será cero y disfrutarás 
de los mejores beneficios al viajar. Solicita tu 
tarjeta hoy en el sitio oficial de INVEX y recíbela 
en tiempo récord. 

Conoce más detalles de esta y las demás tarjetas 
que tenemos disponibles para ti en invextarjetas.
com.mx

Razones para tener la 
Tarjeta Volaris 
INVEX 0 
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https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-org-social-c0/
https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-org-social-c0/
https://appmovil.invextarjetas.com.mx/solicitud-digital/1tVtEzPApmSHuJ7tW-I4lg/YJ53CS-Nlx0Xr7Sk2WGXAw/RRSS_VG_TRA_PARTNER_CERO_PND
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n Volaris estamos comprometidos 
con hacer que cada vez más personas 
viajen y que lo hagan a tiempo. 

Por ello,a través de la Garantía de 
Puntualidad en viajes desde Toluca, te 
otorgaremos una compensación en caso 
de que tu vuelo, o la entrega de tu equipaje 
demoren.

¿De qué se trata la garantía? Es un crédito 
electrónico por el 100% del costo que 
pagaste en el vuelo o bien, por segmento 
con origen en el Aeropuerto Internacional de 
Toluca.

La garantía aplica en dos casos. Primero, 
si la salida de tu vuelo con origen en Toluca 
se demora más de 30 minutos del horario 
indicado en tu itinerario. Segundo, si al 
llegar al aeropuerto de Toluca, la entrega de 
tu equipaje se retrasa más de 30 minutos 
a partir del arribo del vuelo. En ambos 
supuestos, la garantía solo será válida si la 
demora fue por causas atribuibles a Volaris.

Toma en cuenta que si ocurren ambas 
situaciones, solo se otorgará un crédito 
electrónico. ¿Cómo se puede hacer válida 
la garantía? Si eres candidato para recibir la 

compensación, nosotros te contactaremos a 
través de la dirección de correo electrónico 
que registraste con tu compra. Te enviaremos 
toda la información necesaria para redimir 
el crédito electrónico. A partir de su emisión, 
tendrás 180 días para reservar y viajar.

Para más información, puedes consultar los 
términos y condiciones en volaris.com. 

Conoce nuestras rutas directas desde Toluca

• Cancún
• Guadalajara
• Puerto Vallarta
• Tijuana
• Los Cabos

Además, puedes volar a los siguientes 
destinos en Estados Unidos con conexión en 
Guadalajara:

• Chicago
• Los Ángeles
• Ontario, California
• Sacramento

Viajeros

E
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https://cms.volaris.com/es/informacion-util/servicios-opcionales/garantia-de-puntualidad/
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on los nuevos quioscos de equipaje de 
Volaris, ahora documentar tus maletas 
en el aeropuerto será mucho más rápido. 
Aquí te contamos un poco más sobre 

esta tecnología que te facilitará la vida en tus 
próximos viajes.

Para sacar el mayor provecho, es importante 
que obtengas tu pase de abordar antes de llegar 
al aeropuerto. Lo puedes hacer en volaris.com, 
nuestra app móvil o WhatsApp (esta última 
opción únicamente está disponible para vuelos 
nacionales). Solo necesitas ingresar a Mis viajes 
en cualquiera de las plataformas con tu código 
de reservación y apellido; ahí encontrarás la 
opción para generar y descargar el pase.

Otro detalle a considerar es que, por el 
momento, los quioscos están disponibles en 
cuatro aeropuertos: Ciudad de México (AICM), 
Culiacán, Monterrey y Toluca. Pronto esperamos 
agregar otras estaciones.

C
Una vez que tengas tu pase de abordar, sigue 
las instrucciones:

• Localiza y dirígete a la zona de
autodocumentación en los mostradores
de Volaris.

• Coloca tu equipaje en la báscula y escanea
   tu pase de abordar. 
• La etiqueta se imprimirá de forma automática.
• Colócala en tu equipaje y entrégalo en la banda.

El proceso es muy sencillo, pero si tienes 
alguna duda, nuestro personal estará disponible 
para guiarte. Ya lo sabes. La próxima vez que 
viajes desde el AICM, Culiacán, Monterrey o 
Toluca solo recuerda llevar a 
la mano tu pase de abordar para agilizar la 
documentación de tu equipaje.

Documenta
tu equipaje 
tú mismo
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ay quienes piensan que la vida es un 
viaje; nosotros decimos que la vida 
es para vivirla de viaje. Si eres de los 
nuestros, entonces v.club es para ti. Si 
aún no la tienes, aquí te contamos de 

qué va nuestra membresía, para que te animes a 
obtenerla.

v.club es la única membresía que te da 
descuentos en todos nuestros vuelos y tarifas. 
Sin importar la fecha en la que reserves o viajes, 
siempre tendrás precios descontados para 
escaparte a tus destinos favoritos. Además, cada 
jueves podrás acceder a promociones exclusivas 
para miembros del club.

Ningún viaje estaría completo sin el hospedaje, 
por eso ahora v.club también ofrece precios 
especiales en hoteles y paquetes vacacionales 
en yavas.com.

Contamos con tres tipos de membresía v.club 
para viajar y ahorrar a tu manera; elige la tuya y 
sé parte del club de los que vuelan al precio más 
bajo con Volaris.

v.club Individual es ideal para los aventureros 
que disfrutan de viajar solos, mientras que
v.club Dúo es la opción para quienes gustan de 
viajar con su media naranja o su compañero de 
escapadas preferido. Si eres de los que van en

H
bola, entonces lo tuyo es v.club Amigos y Familia.
La membresía Amigos y Familia es perfecta para 
llevarte a los más peques de viaje, pues los niños 
incluidos en tu reservación no pagan boleto, solo 
la Tarifa de Uso de Aeropuerto. ¿Cómo funciona? 
Puedes incluir hasta cuatro niños de entre dos y 
12 años, y aplica en algunas fechas específicas 
solo en viajes dentro de México. Visita nuestra 
página de v.club para conocer los detalles.

¿Cómo obtener la membresía?

Hay dos opciones: puedes agregarla al comprar 
un vuelo o por separado.

Junto con un vuelo: entra a volaris.com e inicia 
tu proceso de compra. Luego, en el paso de 
selección de vuelos elige los precios v.club 
(podrás identificarlos por el color azul) y sigue los 
pasos para generar tu cuenta v.club. 

El costo de la membresía se sumará 
automáticamente a tu reservación y, al terminar 
tu compra, serás miembro del club.

Por separado: ingresa a vclub.volaris.com, elige la 
membresía que prefieras y completa el proceso 
de compra para confirmar tu registro.

v.club, la membresía
para viajar y ahorrar
a tu manera

volarisrevista.com  57

volarismagazine.com  57

Volar

https://www.yavas.com/
https://cms.volaris.com/es/informacion-util/promociones-y-tips-para-encontrar-vuelos-baratos/v.club/v.club-grupal/
https://www.volaris.com/
https://vclub.volaris.com/y4/subscriptions/vclub
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Combustible
 para una industria sostenible

En agosto pasado realizamos nuestro primer vuelo con combustible de aviación 
sostenible (SAF, por sus siglas en inglés). Descubre el proceso de elaboración de este 

tipo de combustible y cómo su uso contribuye al objetivo de descarbonizar la industria  
de la aviación, así como los beneficios en favor del planeta.

Utilizar combustible de aviación 
sostenible contibuye a reducir el 
ciclo de vida de las emisiones de 

carbono en aproximadamente 

85%
comparado con el combustible 

tradicional*

Se recolectan residuos  
renovables, como aceite 
de cocina usado y  
desechos domésticos

Los residuos se procesan 
en una refinería y se 

convierten en combustible 
de aviación sostenible, 

compatible con motores 
e infraestructura de 

abastecimiento

El combustible  
de aviación 

sostenible se  
mezcla con el  

combustible fósil 
para que pueda  

ser utilizado  
en las aeronaves

El combustible de aviación sostenible 
se transporta al aeropuerto para  
cargar las aeronaves

Los vuelos  
que utilizan 
SAF reducen 
considerablemente  
la huella de carbono

* Fuente: Airbus 2022 https://www.airbus.com/en/sustainability/environment/climate-change/decarbonisation/sustainable-aviation-fuel
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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. Cancún
4. Chetumal
5. Chihuahua
6. Ciudad de México (AICM)
7. Ciudad de México (AIFA)
8. Ciudad Juárez
9. Ciudad Obregón
10. Colima
11. Cozumel
12. Culiacán
13. Durango
14. Guadalajara
15. Hermosillo
16. Huatulco
17. La Paz
18. León
19. Loreto
20. Los Cabos
21. Los Mochis
22. Mazatlán
23. Mérida
24. Mexicali
25. Monterrey
26. Morelia
27. Oaxaca
28. Puebla
29. Puerto Escondido
30. Puerto Vallarta
31. Querétaro
32. San Luis Potosí

33. Tapachula
34. Tepic
35. Tijuana
36. Toluca
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
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Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.
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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 
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SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE DE NUESTRAS PROMOS... SÍGUENOS
/viajavolaris 

/VolarisCentroamerica 

/ VolarisUSA 

@viajavolaris 

@flyvolaris
/viajavolaris 

Volar

WhatsApp Volaris 
55 5898 8599

Vuela al Imperio inca 
a un precio nada incajoso 

#VolarisLlegaAPerú

Escanea y conoce
nuestras promos

en volaris.com

Viaja de Toluca a Estados Unidos 
vía Guadalajara a:

Los Ángeles
Chicago

Ontario, CA
Sacramento
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Volar

La aerolínea más bara, 
low, económica, accesible 
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Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:

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

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

¡Más viajes con
Volaris INVEX!

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

Equipaje extra.(1)

Prioridad al abordar.

Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

¡Es fácil, rápido y seguro!

Solicítala aquí

Descarga la App

en tu celular

La aerolínea más bara, 
low, económica, accesible 

https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-revista/?utm_source=RVVolaris&utm_medium=organic&utm_campaign=RV_VG_TRA_PARTNER_ND_PND


64  volarisrevista.com

Viajando

¿Tus hijos 
viajarán solos?
Lee esta guía

deben presentar su acta de nacimiento o un 
pasaporte como identificación. Para vuelos 
internacionales es obligatorio que lleven consigo su 
pasaporte y visa (solo si aplica). 

Si viajan al extranjero, revisa los requisitos 
migratorios que deben cumplir para salir del país. 
Por seguridad de los menores que viajan sin sus 
padres o tutores legales, la mayoría de los países 
solicitan una autorización notarial. Acércate a la 
autoridad migratoria de tu país para validar los 
requerimientos. 

Hazles un gafete con su nombre y datos de 
contacto para que lo lleven el día del vuelo siempre 
a la vista, así nuestros Embajadores podrán 
identificarlos con facilidad. 

3.  Prepáralos para el viaje. Aun cuando ya hayan 
viajado en avión contigo, explícales cómo será el 
proceso, desde la documentación y el paso por los 
filtros de seguridad hasta el abordaje, el despegue y 
el aterrizaje. Hazles saber que en el aeropuerto 
nuestros Embajadores estarán listos para 
ayudarlos antes de subirse al avión y al llegar a su 
destino, y que también podrán ser asistidos por 
nuestra tripulación durante el vuelo.

4.  Organiza un kit de viaje que incluya alimentos 
que puedan llevar a bordo y opciones de 
entretenimiento. Recuerda que no está permitido 
ingresar líquidos de más de 100 mililitros por los

abemos que el primer viaje en avión 
de tus hijos sin ti puede ser desafiante
y muy novedoso para ambos; por ello 
preparamos esta guía rápida con consejos 
y recomendaciones que te ayudarán a 

sentirte tranquilo.

1. Al momento de comprar los vuelos, agrega 
el servicio Volaris te acompaña. Mediante este 
servicio, nuestros Embajadores —así es como nos 
referimos a todos los que trabajamos en Volaris—
asistirán a tus pequeños en todo su trayecto, desde 
el aeropuerto de origen, durante el vuelo y hasta 
reunirse con la persona que los recibirá en su 
destino. 

Para agregarlo a tu carrito de compra, busca la 
opción “Asistencia especial” en el paso de selección 
de asientos. Completa la reservación y nosotros nos 
encargaremos del resto. 

Según la edad de tus hijos, considera lo siguiente: 
El servicio es obligatorio para todos los menores 
de cinco a 12 años. A partir de los 13 años pueden 
viajar con o sin él, mientras que los niños de dos a 
cuatro años solo pueden viajar como menores sin 
acompañante si lo hacen con un familiar que tenga 
entre 13 y 17 años. En ese caso, ambos deberán 
contar con el servicio Volaris te acompaña.

2. Veri ica que lleven consigo todos los documentos 
necesarios para su viaje. Para viajes nacionales,

S
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filtros de seguridad, pero puedes darles una botella 
o envase para rellenar en los bebederos que suele
haber cerca de las salas de abordaje.

Si llevarán una tableta o celular, empaca también 
audífonos y descarga previamente los videos, 
series, juegos, música y demás contenidos que 
consumirán durante el vuelo. Que no se te olvide 
cargar la batería al 100% para que les dure todo el 
traslado. 

Otras opciones de entretenimiento pueden ser 
consolas de videojuegos portátiles, libros para 
colorear o cuentos para leer.  

Guarda todo en una mochila de un tamaño apto 
para que la carguen y que también quepa bajo el 
asiento de enfrente. 

5. Asegúrate de que lleven ropa ligera y cómoda, 
que tenga bolsillos con cierre para poder guardar 
objetos esenciales sin que se caigan o pierdan. 
Sin importar el clima de su destino, a veces puede 
hacer frío en la cabina, por ello una buena sudadera 
será su mejor compañera a bordo del avión. 
Dependerá de qué tan sensibles al frío sean.

Sigue estas recomendaciones básicas y tus 
hijos se convertirán en viajeros expertos. Ten 
la tranquilidad de que siempre estarán en las 
mejores manos.
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na pieza importante para que tu viaje 
sea grandioso es... el hotel, por eso debes
saberque Ya Vas, la agencia de viajes de 
Volaris, cuenta con un Outlet de Hoteles los 

365 días del año, para reservar tu hospedaje 
en el destino que buscas al mejor precio. 

Aquí te mostramos el Top 3 de convenios que Ya Vas 
de Volaris tiene con algunas cadenas de hoteles, para 
que aproveches y te des una escapada de primera. 

Grupo Posadas - Si tu plan es disfrutar de unas 
vacaciones extraordinarias y pasarla como nunca 
en los mejores destinos, los hoteles Live Aqua, 
Curamoria o Grand Fiesta Americana son una 
gran opción. Si tu viaje es más de negocios, Grupo 
Posadas cuenta con hoteles como One o Fiesta 
Americana que serán ideales para descansar después 
de un largo día de trabajo. Además, cuentan con las 
amenidades necesarias para tomar tus juntas. Date 
una oportunidad y Ya Vas a tu hotel favorito.

Grupo Oasis - Cancún nunca falla y sus hoteles 
tampoco. Esta cadena cuenta con siete hoteles 
con amenidades únicas para escapar de la rutina en 

Viajando

U

¿Sabías que tenemos un 

Outlet de Hoteles?

este paraíso del Caribe. Disfruta de una variedad de 
atracciones para todas las edades, restaurantes, bares 
y centros nocturnos en un solo lugar. Sin importar si 
vas en familia, con tu pareja o un grupo de amigos, 
cualquiera de ellos es buena opción para vivir unas 
vacaciones inolvidables.

Selina - Se trata de una cadena de hoteles con un 
concepto distinto y atractivo para los nómadas 
digitales, quienes han adopatdo el workation como 
estilo de vida. Sus hoteles son juveniles y te invitan a 
vivir una estancia de una forma distinta, mientras te 
relajas si descuidar el trabajo. Los puedes encontrar 
en diferentes playas y ciudades de México.

¿Te gustaron nuestras recomendaciones? Encuentra 
tu hotel ideal en nuestro Outlet de Hoteles. ¿Viajes? 
Ya Vas.

Síguenos en redes sociales y entérate de las mejores 
recomendaciones de viaje: 

IG @yavas_mex
FB YaVaSMEX
Yavas.com
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https://paquetes.yavas.com/es/outlet-de-hoteles
https://www.instagram.com/yavas_mex/
https://www.facebook.com/YaVasMEX
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, 1 objeto personal (debe caber debajo del asiento) y 1 
pieza de equipaje de mano light que en su conjunto no superen 10 kilogramos, ni 
disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros, con las medidas y características 
que te indicamos más adelante. 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, sin cargo adicional, 1 objeto personal (debe caber debajo del asiento) y 1 
pieza de equipaje de mano estándar que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni 
disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros, con las medidas y características 
que te indicamos más adelante. 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, sin cargo adicional, 
1 objeto personal (debe caber debajo del asiento), 1 pieza de equipaje de mano 
estándar que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y 
comodidad de los pasajeros, con las medidas y características que te indicamos más 
adelante y 1  pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado. En vuelos 
internacionales, te permite transportar 2 piezas de equipaje de mano, 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

1 objeto personal
Hasta 10 o 20 kg 

según la tarifa

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




























