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¡Bienvenido a bordo!

Ponle tu nombre a un Avión
y gana 1 año de vuelos
con el

#AvioncitoVolarisChallenge

D

esde que despegamos por primera vez, hemos tenido muy
clara nuestra misión, hacer que más personas viajen... ¡bien!
Por ello, siempre hemos puesto a nuestros clientes primero,
tanto que nuestros aviones se llaman como ellos.
En todo este tiempo, hemos nombrado a nuestros aviones como las
personas y las familias que han elegido viajar con nosotros, ¡y este año no es
la excepción! Por ello, queremos invitarte a participar en la edición 2022 de
nuestro concurso Ponle Tu Nombre a un Avión.
¿De qué se trata la dinámica esta vez? Porque sabemos que es un
año mundialista, queremos celebrar contigo la emoción de viajar
y la pasión futbolera que llevamos en la sangre, mediante el reto
#AvioncitoVolarisChallenge.

2. Comparte tu publicación con todas las personas que puedas para
conseguir la mayor cantidad de likes.
3. Los 30 videos con más likes tendrán la posibilidad de ser elegidos
como uno de los 10 ganadores de la dinámica.
4. Un jurado especial conformado por tres influencers elegirá de esos 30
videos a los 10 ganadores. Para conocer más detalles y los términos y
condiciones, visita ponletunombreaunavionvolaris.com.
¡Tienes hasta el próximo 10 de octubre para subir tu participación! No
esperes más, haz el #AvioncitoVolarisChallenge y vuela la próxima vez en
un avión con tu nombre.
¡Bienvenido a bordo!

Para participar, solo deberás grabar el festejo de un gol imitando la forma
de avioncito y seguir los pasos que te dejamos a continuación. Puedes hacer
el festejo en tu videojuego de futbol favorito, en la cancha con tus amigos,
en tu casa o donde quieras.

La Familia Volaris

1. Súbelo a Instagram o TikTok con el hashtag #AvioncitoVolarisChallenge
(tu per il debe ser público para que lo podamos ver). Si participas a través de
Facebook, deberás poner tu video en la sección de comentarios de la
dinámica que publicamos con el hashtag #AvioncitoVolarisChallenge.
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En el radar

En Taquilla
En el radar

SEMA SHOW

Entre líneas

¿Eres fan del tuning, el off road y los hot rods?
Entonces seguramente ya estás preparado para
SEMA Show, el evento más importante del año
en cuanto a nuevas tendencias en productos,
vehículos y fabricantes de accesorios. Descarga
su app para recibir todas las actualizaciones,
moverte dentro de la expo, calendarizar
las conferencias a las que quieres asistir y
saber más sobre los autos en exhibición.
Cuándo: 1° a 4 de noviembre de 2022
Dónde: Las Vegas Convention Center,
Las Vegas, Nevada
Más información: WWW.SEMASHOW.COM

RICARDO ARJONA – TOUR
BLANCO Y NEGRO
El mundo se divide entre los que aman y los que
odian al cantante de origen guatemalteco. Si
eres de los primeros, sabrás que sus recientes
discos Blanco y Negro, además de haber sido
grabados en el emblemático estudio Abbey
Road en Londres, también dan nombre al último
libro de Arjona y a esta gira. Prepárate para
cantar “Fuiste tú”, “Historia de un taxi” y, muy
probablemente, cerrar la noche entonando
“Mujeres, lo que nos pidan podemos…”.

¿Eres fan del tuning, el off road y los hot rods? Prepárate para el SEMA Show, el evento de vehículos más importante del año.
Crédito: Shutterstock.
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Cuándo: 3 y 4 de noviembre de 2022
Dónde: Auditorio Nacional, Ciudad de México
Más información: WWW.RICARDOARJONA.COM
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En el radar

En el radar

EXPOTEXTIL PERÚ
Durante cuatro días se presentan 250
expositores con una gran variedad de productos
de la industria textil, confección, calzado y
serigrafía. El encuentro está pensado para
que fabricantes, compradores, diseñadores y
vendedores compartan tecnología, tendencias,
capacitación y, por supuesto, pasarelas y algunos
concursos, todo en torno a la cadena textil.
Cuándo: 3 a 6 de noviembre de 2022
Dónde: Centro de Exposiciones Jockey,
Lima, Perú
Más información: WWW.EXPOTEXTILPERU.COM

HARRY STYLES – LOVE ON TOUR 2022
Harry Styles se ha convertido en un showman,
un artista y un ícono de la moda. Por si algunos lo
dudaban, su actuación en Coachella logró cautivar a
todos los presentes, demostrando que puede pararse
en cualquier escenario y conquistar al público. El
setlist de esta gira abarca sus éxitos desde su época
con One Direction hasta su última producción
Harry’s House. Algo que seguramente no pasará
desapercibido es su vestuario diseñado por Gucci.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA (FIL)

Cuándo: 22 de noviembre de 2022
Dónde: Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León
Boletos: WWW.HSTYLES.CO.UK

Cuándo: 26 de noviembre a 4 de diciembre 2022
Dónde: Expo Guadalajara, Guadalajara, Jalisco
Más información: WWW.FIL.COM.MX

14 volarisrevista.com

La FIL nació hace 36 años gracias a la labor de la Universidad de Guadalajara.
Desde entonces se ha convertido en la feria literaria más importante de
habla hispana. Este año, los invitados especiales son Sharjah y la cultura
árabe. Aunque también es un encuentro de negocios para el mundo editorial,
la FIL se ha convertido en uno de los eventos más queridos de los diversos
públicos que acuden, ya que cuenta con la participación de autores de
todo el mundo y su programación incluye teatro, cine, arte y música.
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Entre líneas

Por: Nagore Rodríguez

The Boys:

el final de los superhéroes
políticamente correctos
Un cómic poco conocido que se convirtió en una producción increíblemente exitosa gracias a Amazon
Prime Video. Así nació The Boys. Descubre por qué debería ser la próxima opción en tu lista de favoritos.

L

a serie The Boys aborda una
trama fresca y se aparta de la
tradicional forma de presentar a superhéroes
políticamente correctos que siempre actúan
en pos del “bien común”. Esta versión ofrece
una alternativa más oscura e invita a descubrir
otra faceta en cada uno de sus personajes.
¿Qué pasaría si los superhéroes abusaran
de sus poderes en vez de dedicarse a
luchar contra los villanos? Amazon Prime
Video trae una serie llena de sorpresas
y de episodios fuera de lo normal.

CONOCE A THE BOYS
1. Billy Butcher. Un antiguo agente de la CIA
que se transformó en justiciero, alentado
por una venganza personal. Encantador y
astuto al mismo tiempo, puede conseguir lo
que quiera con sonrisas o fuerza bruta. Su
objetivo en la vida es destruir superhéroes.
2. Hughie. Un tipo apacible, aburrido y
mediocre. Vive con su padre, en el mismo
dormitorio de su adolescencia. Desde que
un superhéroe mató a su novia Robin, su
vida se convirtió en una guerra contra ellos.

Un cómic convertido en una serie increíblemente desarrollada. Amazon Prime Video se luce
con una producción digna de película de superhéroes. Crédito: Amazon Prime Video.
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3. Frenchie. Aficionado a las drogas y
traficante de armas, tiene un largo historial
como asesino a sueldo. Su vida cambia
cuando entra en contacto con una mujer
encerrada en una jaula dentro de un sótano.
4. Mother’s Milk. Un hombre con una
mente metódica y detallista que raya
en la obsesión. Extraña la acción,
pero le preocupa que Butcher quiera
venganza a toda costa y ponga en
riesgo a sus seres queridos.
¿Harto de los superhéroes políticamente
correctos? The Boys, con un éxito rotundo de
tres temporadas, es la mejor alternativa para
disfrutar de una increíble sátira de la realidad.

Nada es lo que parece. Los Siete, el escuadrón
de superhéroes The Boys, de la corporación
Vought, esconde su verdadera imagen detrás
de sus trajes. Fuente: Amazon Prime Video.

Permiso para aterrizar
Por: Ivett Rangel

Pasaporte
Permiso para aterrizar

Tips de viaje

La Paz

Un destino para todos
En la capital de Baja California Sur te esperan recuerdos
imborrables, tanto en el mar como en tierra firme.

La Paz, México, un destino para los espíritus jóvenes y aventureros.
Crédito: Shutterstock.
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Playa Balandra también es un parque natural enmarcado por montañas y manglares. Su
símbolo: una curiosa formación rocosa apodada “el Hongo”. Crédito: Shutterstock.
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H

ace varios años que este destino
ha convertido su nombre en una
promesa. Si bien La Paz se ha transformado
en uno de los puertos ideales en México
para retirarse, también ofrece un sinfín
de actividades para los espíritus jóvenes
y aventureros. Y para comprobarlo,
sí o sí, hay que hacerlo en el mar.

Aunque la mayoría de las visitas a
Espíritu Santo son de ida y vuelta, también
hay posibilidad de acampar en el lugar. Tómalo
en cuenta y organízate con anticipación, ya
que solo ciertos operadores certificados
cuentan con este permiso de las autoridades.

La Paz tiene un inmenso patio de juegos:
el Mar de Cortés, donde se puede practicar
esnórquel y paddle board, explorar sus
profundidades con visor y un tanque de
oxígeno, o bien, navegar a bordo de un velero
a través de los rincones más hermosos del
“Acuario del Mundo”, como lo bautizó Jacques
Cousteau debido a las más de 600 especies
de flora y fauna que habitan la región.

De octubre a abril, la mayoría de los
viajeros viene a La Paz en busca de ballenas
grises en Puerto Chale. Sin embargo, en
esta temporada hay otro espectáculo
natural que nadie debe perderse.

ESPÍRITU SANTO, TERRITORIO INSULAR
Apenas amanece hay que zarpar del puerto
de La Paz con rumbo a Espíritu Santo, un
archipiélago declarado Patrimonio Natural
de la Humanidad por la UNESCO y hogar de
miles de especies marinas, incluida la colonia
permanente de lobos marinos más grande de
México. Toma nota: se puede nadar con estos
mamíferos juguetones en los islotes de la Punta
Norte, excepto en temporada de apareamiento.
El archipiélago es un verdadero paraíso
marino para los amantes del buceo. Entre
los escenarios más reconocidos están el
arrecife natural Suwanee y los artificiales
Salvatierra (El Ferry), Fang Ming, Lapas
03 y Cañonero C-59 Francisco Márquez.
Pero si lo tuyo es la exploración en tierra,
la isla alberga varios senderos y playas
vírgenes como Ensenada Grande.
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¡TIBURÓN (BALLENA) A LA VISTA!

En la Bahía de La Paz es posible nadar
con tiburones ballena, siempre acompañado
de guías expertos. Sentir de cerca a estas
dos especies hace que el corazón palpite con
fuerza, pero tener conciencia del tamaño
de los tiburones ballena dentro del
agua provoca que la adrenalina corra
por todo el cuerpo y que su recuerdo
se grabe para toda la vida.
En 2018, con la finalidad de garantizar
su conservación, la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer
el acuerdo que establece a la Bahía de La
Paz como Área de Refugio del “pez más
grande del mundo”. Todo el territorio que
comprende la bahía (22,750 hectáreas) es un
espacio en el que el tiburón ballena puede
habitar de manera segura y protegida.

La denominada cocina bajamed fusiona
ingredientes y sabores de la Baja y del
Mediterráneo. Crédito: Javier Azuara.
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Los tours que ofrecen la posibilidad de
nadar con este impresionante pez deben
contar con una autorización por parte de
Semarnat para poder realizar esta actividad.

PESCAR Y LIBERAR: DEPORTE
RESPONSABLE
Los carismáticos leones marinos habitan
las islas del Mar de Cortés. Se puede
nadar con ellos en algunas temporadas
del año. Crédito: Shutterstock.

La pesca deportiva es otra de las razones
por la que muchos visitantes viajan a Baja
California Sur año tras año, ya que en sus aguas
se pueden encontrar diferentes especies de

Permiso para aterrizar

peces cuya presencia y cantidad varían en las
distintas temporadas del año. Atún, wahoo,
dorado, marlín, cabrilla, jurel, pez espada, pez
fuerte, pez gallo y pargo son las más populares
entre quienes practican este deporte.

hrs, de 12:00 a 15:00 hrs y de 16:00 a 19:00
hrs, con una capacidad de 400 personas
por turno. Te recomendamos consultar con
anticipación las condiciones de acceso y los
horarios disponibles.

Con el objetivo de mantener el equilibrio y
garantizar el compromiso con la conservación
y cuidado de los ecosistemas, la pesca de
algunas especies se mantiene en veda
durante su etapa de apareamiento. Una de
las principales acciones para contribuir con
este objetivo es incentivar la práctica de catch
& release (pescar y liberar), que consiste en
no extraer a los peces del agua una vez que
muerden el anzuelo, promoviendo de esta
manera la pesca deportiva responsable.

Aquí no encontrarás infraestructura
turística, así que prepara tus provisiones,
sobre todo sombra y agua. No olvides una
bolsa para llevarte toda tu basura (incluso la
orgánica), de esta manera contribuirás en el
cuidado de este paisaje idílico.

Si vas a salir de pesca, verifica que
el operador turístico o náutico cuente
con los permisos de la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca de Fonmar.

LA PLAYA MÁS BONITA DE MÉXICO
A 20 minutos del centro de la ciudad de
La Paz se encuentra una de las playas más
hermosas de México: Balandra, que también
es el nombre del parque natural que la
alberga. Aquí se pueden hacer caminatas
por los senderos de los cerros, remar en sus
manglares y disfrutar de vistas impresionantes
desde las cimas que lo rodean y protegen.
Balandra es un Área Natural Protegida,
por lo que el acceso es controlado por las
autoridades ambientales. Para evitar el
impacto negativo provocado por exceso de
turismo, se han establecido tres turnos de
visita de tres horas cada uno: de 8:00 a 11:00
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EN TIERRA FIRME:
DE PUEBLO EN PUEBLO
Una vez que el alma ha quedado satisfecha
de mar, más vale aprovechar la ciudad para
pasear por sus calles llenas de historia y
dejarse tentar por lo que se ofrece en las
tiendas. Para la comida o la cena, el centro
de La Paz resulta perfecto para descubrir las
variadas sazones, que son diversas y
perdurables en el gusto, entre ellas las de los
tradicionales taquitos de pescado y camarón
de Taco Fish, los sabores del mar y la
mixología de Origen, o las hamburguesas y
la vista desde el rooftop de 612.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a La Paz desde Ciudad
de México (AICM y AIFA), Guadalajara y Tijuana.
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Santiago, por su parte, fue fundado
en 1721 bajo el nombre de La Misión
de Santiago de los Coras Aiñiní. En este
pequeño oasis destaca su templo entre
un puñado de edificaciones coloniales,
coloridas fincas y huertas de mango, naranja
y toronja, entre otros productos agrícolas.
En sus cercanías hay aguas termales para
el disfrute de los turistas. No te pierdas el
Cañón de la Zorra, cuyo esplendor natural
de sus aguas brilla en medio del desierto.
De las panaderías a las
marisquerías, La Paz es un
escaparate culinario de
las distintas comunidades
que se han asentado en la
península de Baja California.
Crédito: Paulina Figueroa.

Otro plan para una escapada es lanzarse
a descubrir el encanto de los pueblos
cercanos. El Pueblo Mágico de Todos Santos
es casi obligatorio para quienes pisan por
primera vez esta región; sus boutiques y
galerías saturan de belleza el espacio para
beneplácito de los visitantes. En tu caminata
podrás descubrir lugares como la explanada,
la misión jesuita, así como restaurantes
y hoteles boutique llenos de encanto.
Hay otros tres pueblos mucho menos
conocidos que Todos Santos, pero igualmente
atractivos: El Triunfo, La Ventana y Santiago,
este último en el municipio de Los Cabos.
El Triunfo es un antiguo pueblo minero
cuyo esplendor quedó atrapado en las
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con algunas de las esculturas más
nostálgicas frente al mar (El Viejo y el
Mar, de Guillermo Gómez) o las más
representativas de su historia (La
Perla, de Octavio González). Cinco
kilómetros que sirven como escenario
de atardeceres plenos de color.

ANTES DE DECIR ADIÓS

Del rosa al anaranjado, del lila al
morado o azul oscuro, el cielo regala
postales imborrables para quienes han
elegido este destino de Baja California
Sur para divertirse y descansar.

El malecón de La Paz es ineludible en
cualquier itinerario por esta ciudad, no
solo porque se puede caminar o recorrer
en bicicleta, sino también porque cuenta

Así que, antes de abordar el avión
de Volaris de regreso a casa, reserva
unas horas para disfrutar pausadamente
de sus maravillosos atardeceres.

paredes de los edificios coloniales
y en el paraje de espinas, cardones y
otras fotogénicas cactáceas que lo rodean.
Aquí, además, se encuentra una de las
estructuras arquitectónicas más preciadas
del pueblo, La Ramona, una chimenea
monumental que, se dice, fue diseñada por
el célebre Gustave Eiffel. Sí, el mismo de la
icónica torre parisina.
La Ventana, a tan solo 50 kilómetros de
La Paz, es un pequeño pueblo de tradición
pesquera cuyo cielo, entre octubre y abril,
se llena de colores gracias a los cientos de
kitesurfers que visitan la región, pues la bahía
del mismo nombre recibe vientos del norte
que la hacen uno de los mejores spots en el
mundo para la práctica de este deporte.

La forma más interesante y sustentable de visitar el archipiélago Espíritu
Santo es en velero. Crédito: cortesía de FITUPAZ.

volarisrevista.com 25

Tips de viaje
Por: Nagore Rodríguez

Bogotá:

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.

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

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.

B

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.
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"Dos mil seiscientos metros más cerca de
las estrellas.” Una ciudad vibrante y llena de
experiencias para disfrutar. Crédito: Shutterstock.

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.

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?

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Bogotá
desde Cancún y Ciudad de México.
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A la carta

Por: Nagore Rodríguez

De finde

Fuera de ruta

Del más suave
al más intenso:

los chiles más picosos de México
La gastronomía mexicana es conocida en todo el mundo por la intensidad de sus sabores y
el picor de cada uno de sus platillos gracias a su ingrediente estrella:
los chiles. Descubre en este artículo cuáles son los más picantes de México.

Chiles, un componente sustancial en la gastronomía Mexicana, que alberga la mayor cantidad
de variedades en su versión fresca en el mundo. Crédito: Shutterstock.
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Un sinfín de chiles. En México hay una increíble variedad de chiles que tienen
una cantidad innumerable de usos. Credito: Shutterstock.
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demás del maíz, ingrediente clave en
la cocina de México, los chiles son
también un componente sustancial
en la gastronomía del país. Aunque los chiles
se cultivan y se consumen en otros lugares
del mundo, México alberga la mayor cantidad
de variedades de chiles frescos. Se estiman
unas 68 opciones aproximadamente, y 145
variedades si se incluyen las versiones secas.

A

LOS CHILES A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Con la conquista de América, los españoles
encontraron una rara variedad de vegetales a
los que llamaron pimientos, ya que les recordaba
el sabor fuerte y picante de la pimienta negra.
En tiempos previos a la llegada de
los españoles, los chiles se usaban en las
culturas prehispánicas como alimento
y medicina, pero también como arma
de guerra o método de castigo.
Los chiles picantes también han
sido parte del folclor en culturas de otras
latitudes. En América Central y América
del Sur se creía que brindaban protección
contra el “mal de ojo”. En el norte de México
aún se utilizan como ingredientes en
pócimas destinadas a causar males a los
enemigos y hasta para combatir la resaca.

LOS CHILES PICOSOS EN LA
CULTURA AZTECA
El chile fue un elemento fundamental para
los antiguos mexicanos. En las ciudades
de Teotihuacán, Tula y Monte Albán se
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han encontrado vestigios del amplio
consumo de chile entre sus pobladores.
Estas pruebas muestran que las culturas
del centro del país desarrollaron todo un estilo
de vida alrededor del mismo, dándole tanto
un uso militar como medicinal y comercial.
En su cultura se clasificaron los chiles
picantes según una escala, la cual se usa en la
actualidad. Una descripción perfecta que incluye
“picante”, “súper picante” y “picante muy intenso”.

Una delicia tradicional. Los
chiles en nogada son una de las
especialidades más deliciosas de
México. Credito: Shutterstock

¿A QUÉ SE DEBE EL SABOR
DE LOS CHILES PICANTES?
El picor de los chiles se debe a un químico
llamado capsaicina que se produce en
la pared interna de la vaina. Esta fuerte
sustancia ha servido en algunas culturas como
herramienta de defensa frente a enemigos.
Los incas, por ejemplo, cegaban
temporalmente a los invasores españoles
con chiles rojos quemados. Los mayas, a su
vez, los hicieron inhalar el humo ácido de
los chiles ardientes. En la actualidad, el gas
pimienta y el gas lacrimógeno contienen este
químico proveniente de los chiles picantes.

¿CUÁNTAS VARIEDADES DE CHILES
PICANTES EXISTEN EN MÉXICO?
Se considera que existen aproximadamente
más de 68 tipos de chiles alrededor del país,
aunque algunos de ellos se encuentran en
estado de extinción. Aquí te mostramos
un resumen de los más característicos.
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Salsas a gusto. El sabor característico
de los chiles permite crear salsas
únicas que dan personalidad a tus
comidas. Credito: Shutterstock.

A la carta

CHILES FRESCOS

CHILES SECOS

• Chilaca. De un color verde-negruzco,
brillante, de forma alargada, plana y
retorcida. Puede llegar a ser “picante
muy intenso” según la clasificación
de los aztecas. Se utiliza en platillos
regionales como la carne de puerco
con uchepos o sobre corundas, platillos
típicos del estado de Michoacán.

• Ancho. Este tipo de chile se usa en todo
México. Es flexible. Su cáscara arrugada
color café rojizo oscuro conserva un poco
su brillo. Su sabor es fuerte y afrutado.

•

Habanero. Conocido por su variedad
de colores. Cuando madura, pasa de
amarillo a anaranjado. Se considera
el más picoso de todos. Es el chile
clásico de la comida yucateca. Se come
fresco, crudo, asado o cocido. Se pica
crudo para hacer la salsa xnipec y se
muele para salsas muy picantes.

• Jalapeño. Un chile fresco de color
verde y muy carnoso. Se considera
de picante a súper picante. Da picor
a diferentes salsas verdes, salsas de
jitomate o salsas de mesa. Se puede
rellenar con queso y con huevo.
• Serrano. Un chile pequeño de color
verde. Se considera picante. Se
puede comer crudo, cocido, asado o
frito. Cuando está crudo, se mezcla
picado con otros ingredientes
diferentes para hacer salsas. Cuando
es cocido se utiliza para salsas como
la ranchera o salsa verde cocida.
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• Pasilla. Este chile también es conocido
como “chile negro”. Tiene una textura
brillante, negra y arrugada. Se usa
mucho en sopas, salsas de mesa,
moles y algunas salsas cocidas.
• Chile de árbol. Es largo, terso y
delgado. Es muy picante. Se utiliza
generalmente en salsas de mesa
y en alguno que otro guisado.
• Guajillo. Otro de los chiles secos que
más se usan en la cocina mexicana.
Tiene una cáscara tersa, dura y de
color rojo oscuro. Su sabor es bastante
agradable y va de picante a muy picante.
Los mexicanos son conocidos en todo
el mundo por su gusto tan peculiar por los
chiles y el extremo picor de algunos de
sus platillos. Cuanto más picante, mejor.
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Por: Nagore Rodríguez

Una escapada única a la
profundidad de las

Grutas de Tolantongo
¿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.

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.

L

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.

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

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.
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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.

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.

• 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.
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• 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.

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.

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.

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.

CONECTIVIDAD
Volaris opera vuelos directos a Querétaro
desde Cancún, Chicago, Puerto Vallarta y
Tijuana. Desde allí, el tiempo de recorrido

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

en auto hasta las grutas de Tolantongo
es de aproximadamente tres horas.
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San Salvador

Diversión capital para todos
San Salvador, la ciudad capital del país, cuenta con una gran cantidad de atracciones
para quienes la visitan. En un solo día pueden vivirse muchas aventuras.

Zona Rosa, San Salvador. Crédito: cortesía de elsalvador.travel.

L

os viajeros que buscan descubrir
destinos de ciudad encontrarán
en San Salvador uno de los más atractivos
de Latinoamérica. Gracias a su cercanía
con otros países, cada estadía puede
resultar muy especial, pues existen
opciones para todo tipo de gustos.

SABORES Y DIVERSIDAD

Plaza gastronómica. Crédito:
cortesía de elsalvador.travel.

Debido a la influencia de la comida
mediterránea (como la francesa, española
y turca), la gastronomía salvadoreña puede
considerarse una de las más variadas de
Centroamérica. Su platillo principal, la
pupusa, una tortilla gruesa hecha con harina
de maíz o de arroz, es reconocida a nivel
internacional como una delicia latinoamericana
por el gran número de ingredientes y
estilos con los que se puede preparar.
¡Y hay más! Empanadas de plátano
rellenas de leche, yuca frita,
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riguas —otro tipo de empanada hecha
con maíz tierno—, tenquique —un hongo
comestible regional usado en diferentes
preparaciones—, mariscos… Y la lista sigue.
Para quienes buscan fine dining,
la Zona Rosa cuenta con restaurantes
espectaculares tanto por sus platillos de
alta cocina como por su presentación. Una
velada inolvidable espera a aquellos que
decidan probar lo mejor de lo mejor de estos
establecimientos, que se precian de estar
entre los más destacados de la región.
Por supuesto, una visita a El Salvador
no puede estar completa sin probar su café,
considerado uno de los mejores del mundo.
Las cafeterías de la capital cuentan con
baristas que tienen un gran conocimiento en
preparaciones para satisfacer los paladares
más exigentes. Te recomendamos pedir un
café Borbón o Pacamara, este último con
denominación de origen salvadoreña.
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VIVIR DE NOCHE
La vida nocturna en San Salvador es muy
activa y empieza desde antes que caiga el
sol. Sus discotecas son frecuentadas tanto
por locales como por visitantes que buscan
diversión, pues en estos espacios hacer amigos
y pasarla bien son cosa de cada noche.
Los bares de la capital también ofrecen
aventuras inolvidables; todos tienen
características que permiten disfrutar de un
gran abanico de experiencias. Algunos son
temáticos, lo cual genera una vibra increíble
e inimitable, como la ambientación irlandesa.
Otros cuentan con el escenario perfecto
para presentaciones de bandas locales e
internacionales de distintos géneros musicales,
lo que atrae a todo tipo de fans en busca de
diversión. Quienes prefieren una experiencia

más cosmopolita o un lugar especial para
cerrar un negocio, encontrarán el sitio ideal en
alguno de los bares-lounge, donde los tragos
sofisticados se sirven con mucho estilo.
Los viajeros y los locales pueden salir
tranquilos y seguros a divertirse gracias
a las exitosas gestiones del gobierno
para combatir la delincuencia. ¡La noche
nunca fue tan genial en El Salvador!

ARTE, HISTORIA Y AVENTURA
San Salvador es cuna de expresiones
culturales aptas para todo público. De
hecho, la zona del Centro Histórico es
ideal para pasar una jornada entera.
Sus calles y plazas más emblemáticas
pueden recorrerse a pie o en scooter: ¡el
plan perfecto para familias enteras!

Superb, Bulevar del Hipódromo, Zona Rosa.
Crédito: cortesía de elsalvador.travel.
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Club La Dalia, Centro Histórico, San Salvador. Crédito: cortesía de elsalvador.travel.

Uno de los atractivos que más aprecian
los visitantes, y que funciona como punto
de partida para el recorrido en el centro,
es la Catedral, que alberga la tumba de san
Óscar Arnulfo Romero. El paseo sigue en las
plazas principales, verdaderos escenarios
abiertos donde es frecuente encontrarse con
espectáculos musicales y culturales. Cuando
llega el hambre, vale la pena hacer una parada
en los restaurantes y cafés de los alrededores
(algunos con muchísimos años de historia) y
comer como todo un salvadoreño. Finalmente,
los más ávidos exploradores urbanos no
deben perderse los tours nocturnos del
Cementerio Los Ilustres, que no solo alberga
tumbas y mausoleos de gran belleza, sino
también leyendas que fascinarán a todos.
Más allá del Centro Histórico, una de
las actividades por excelencia es subir hasta
la cima del Volcán de San Salvador, conocida
como El Boquerón. Esta caminata, que cuenta

con dos senderos de diferente dificultad,
está llena de flores y vegetación, y ofrece la
recompensa de una vista tan hermosa que
resulta imposible no tomarse una selfie.
San Salvador tiene una oferta
de hospedaje al alcance de todos
los presupuestos. Hostales, hoteles
boutique, cadenas internacionales… La
recomendación es hacer tu reservación
con tiempo y en una localidad que esté
cerca de los destinos que desees conocer.

CONECTIVIDAD

Volaris opera vuelos directos a San Salvador
desde Cancún, Ciudad de México, Guatemala,
Los Ángeles, Nueva York, San José
(Costa Rica), San Pedro Sula y Washington.
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En Vitrina
Innovación

Zona Zen

Tendencias

El proyector
portátil

que solucionará
cualquier presentación
¿Cuántas veces viste una presentación que fue interrumpida porque el proyector
no funcionaba o tenía problemas? Con Kodak Luma 150 Pocket Projector
estos inconvenientes quedarán resueltos. Descubre todas las funciones y
características de este innovador proyector portátil de bolsillo.

Un equipo totalmente eficiente. Tiene un tiempo de reproducción de hasta 2.5
horas cuando está completamente cargado. Crédito: Kodak.
Conoce Machina y su concepto de indumentaria que está dando los primeros
pasos en la industria de la ropa inteligente. Crédito: Shutterstock.
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E

l proyector portátil Kodak Luma
150 es la solución para todo tipo
de reuniones, presentaciones o eventos.
Es un equipo muy liviano que incluye
tecnología DLP (854 x 480 píxeles), controles
táctiles simples y es compatible con todo
tipo de dispositivos de carácter universal.
Su tamaño es perfecto para cumplir
todas las funciones de un artículo portátil.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS DEL KODAK
LUMA 150 POCKET PROJECTOR?

Baños de cerveza:

Cuenta con un altavoz incorporado
que ofrece un sonido modesto.
También puedes encontrar una
salida para cable auxiliar de audio que
te permitirá conectar tus audífonos o
un par de altavoces de alimentación.
Dispone de una entrada HDMI
que sirve para enlazar una fuente
de video de alta definición, como
un reproductor de blu-ray o una
computadora portátil.

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.

Su puerto USB estándar permite
insertar una tarjeta microSD con fotos
para proyectarlas a modo de presentación.

Puede reproducir diapositivas, fotos o videos
en una pantalla de hasta 120 pulgadas.
Produce imágenes brillantes y bastante
nítidas, con una resolución de 150 pulgadas.

También puede duplicar contenido
de forma inalámbrica desde la mayoría de
los teléfonos y tabletas que conocemos.

Su batería dura 2.5 horas si el equipo está
completamente cargado. Puede funcionar
por más tiempo si lo conectas a una fuente
de alimentación de CA (un dispositivo
externo que se vende por separado).

Anímate a probar el Kodak Luma
150 Pocket Projector para trabajar,
jugar, compartir fotos en casa o proyectar
una presentación en la oficina, en
la universidad o cuando estés de viaje.

¿

Facilidad y practicidad
a donde vayas. Las
múltiples entradas y
los controles táctiles
facilitan la conexión
y la proyección
de las imágenes.
Crédito: Kodak.
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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.

Doble beneficio. Los baños de
cerveza estimulan la salud y traen
suerte. Crédito: Shutterstock.

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
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Machina:

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.

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

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.
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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.

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

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

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

Viajeros

| Volar

| Viajando

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.

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.

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.

Su intención es fabricar ropa inteligente
cuyos sensores registren los movimientos

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

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.

Cancún tiene la fortuna de estar rodeado de bellezas naturales como la zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las
siete maravillas del mundo. Por si fuera poco, Quintana Roo cuenta con casi 60 cenotes.
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¿Viajas por negocios?
v.business es para ti
v.business es la tarifa de Volaris con beneficios
únicos para tus viajes de negocio.

S

i 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.

Aparta tu vuelo
Una vez que encuentres la tarifa ideal, podrás
apartarla y pagarla hasta 24 horas después. Así
que no hay prisa, tienes chance de consultarlo con
tu jefe antes de confirmar tu reservación.
Adelanta tu vuelo

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

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.
En este caso, nuestro personal te ayudará con el
cambio en los mostradores del aeropuerto.

Más flexibilidad

Registra tu negocio y despega con v.business

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
levantar el teléfono.

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

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

Tarjeta Volaris
INVEX 0
S

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 indica,
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 intereses.
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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, pues todas tus compras
acumulan pesos bajo la modalidad de monedero
electrónico, el cual 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.
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Prevención y resiliencia
ante emergencias

En el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en
Volaris te contamos sobre las acciones que llevamos a cabo para responder de manera
oportuna ante emergencias. Esto nos permite asegurar la permanencia de nuestro
negocio y mantener la seguridad y bienestar de nuestros Embajadores y Clientes en
todo momento.

¡Conoce nuestras
tres nuevas rutas
desde el AIFA!
Mexicali
Mérida

•

Contamos con un total de400
brigadistas .

•

De manera anual, las Brigadas de
Emergencia se capacitan encursos
de evacuación, combate contra
incendio y primeros auxilios.

•

En 2022 se realizó untaller de uso
y manejo de extintores para capacitar a más del 70% del personal de
mantenimiento. Se planea capacitar al 100% para 2023.

•

Realizamos servicios de mantenimiento anual y revisiones
periódicas a 516 extintores y
258 detectores de humo para dar
cumplimiento con la NOM-002STPS-2010.

•

Participamos de manera activa en
los Macro Simulacros Nacionales.

•

Ante los sismos de 2017 y 2022,
en colaboración con las Brigadas
de Emergencia, respondimos
ágilmente en nuestros centros de
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trabajo, teniendo como resultado
saldo blanco. Además, recibimos
un reconocimiento por parte de la
Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).
•

Se implementó el programa
#Vola-risVuelaVacunado, con la
ﬁnalidad de hacer frente a la
pandemia por covid-19. Mediante
este programa, se transportó a
más de 800 Embajadores y sus
familiares en vuelos especiales
para que recibieran la vacuna
contra el covid-19. Cero decesos
de nuestros Embajadores a
causa de la pandemia.

•

A través de nuestro programa
Avión Ayuda Volaris, trabajamos
en conjunto con autoridades, como
la Coordinación Nacional de Protección Civil, para eltraslado de
víveres, rescatistas, materiales y
equipo para emergencias por
desastres naturales , entre otros
acontecimientos como el huracán
Grace o el derrumbe de una mina
en Chihuahua en 2022.

Huatulco

Próximamente más rutas para tu conveniencia.
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Mapa de destinos | Destinations map
Mapa de destinos | Destinations map
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¡Más viajes con
Volaris INVEX!

¡Ho-ho-hora!
de comprar tus vuelos
a un precio muy bajo.
Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:
Equipaje extra.(1)
Prioridad al abordar.
Acumulación de dinero electrónico
en tu Monedero Volaris INVEX.(2)
Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

Descarga la App

¡Es fácil, rápido y seguro!

en tu celular
Solicítala aquí

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
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Tarjeta emitida, administrada y operada por Banco INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
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Haz tu check-in
de volada en

WhatsApp
N

o es necesario imprimir tu pase de
abordar. En tu próximo viaje mejor
escríbenos por WhatsApp para hacer tu
check-in mucho más rápido y fácil.

Primero, guarda nuestro número (55 5898 8599)
en tus contactos. Luego inicia conversación y
Vane, nuestro chatbot estrella, te acompañará
paso a paso para obtener tu pase de abordar
electrónico.
Lo único que necesitas es tener tu código de
reservación a la mano e ingresar el apellido
de cualquiera de las personas incluidas en tu
reservación. Recuerda que el apellido debe
escribirse tal como se ingresó al momento de la
compra.

encontrar, Vane también te puede ayudar a
recuperarlo. En el mismo flujo de check-in en
WhatsApp, te dará la opción si lo necesitas.
Si tienes un vuelo redondo y el check-in ya
está abierto para los dos segmentos de tu viaje,
es decir, la ida y la vuelta, podrás hacer la
documentación para ambos o elegir solo uno.
Al terminar el proceso, podrás guardar tu pase
de abordar en tu teléfono para mostrarlo en el
aeropuerto.
No olvides guardar el número (55 5898 8599)
en tus contactos y cada vez que viajes escríbele
a Vane para que te ayude con tu check-in.

El código de reservación es un conjunto de
seis números y letras que te llega en el mail
de confirmación de tu compra. Si no lo puedes
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Viaja a San Diego

vía Tijuana con CBX
V

olar a Estados Unidos es más fácil con
CBX, el puente peatonal que te permite
cruzar mucho más rápido desde Tijuana
a San Diego.
Lo mejor de todo es que ahora contamos con una
nueva estación llamada TJX, que te permite usar
el puente sin necesidad de agregar un servicio por
separado aparte de tu reservación.
¿Cómo? Al seleccionar tus vuelos, elige la opción
TJX en tu destino y el servicio se reflejará directo en
tu pase de abordar, el cual también te servirá como
boleto para acceder al puente en Tijuana.
Además, puedes agregar el servicio por separado en
la sección de Mis viajes en volaris.com, o bien, en
nuestra app:
• Ingresa con tu código de reservación y apellido.
• Busca la opción de servicios adicionales.
• Añade CBX y completa tu compra.
• Recibirás una clave de reservación por parte
de CBX, la cual deberás presentar en los
mostradores para que te entreguen tu pase de
entrada al puente.
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Requisitos para cruzar a Estados Unidos
por CBX
CBX es un cruce fronterizo, por ello es
indispensable que presentes los siguientes
documentos de viaje para usar el servicio:
• Pasaporte vigente
• Visa vigente (para las nacionalidades que aplique)
• Pase de CBX (si adquiriste el servicio
por separado)
• Comprobante de vacunación completa contra
covid-19 (extranjeros, a partir de 18 años)
Las vacunas aceptadas son: Pfizer/BioNTech,
AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson),
Moderna, Sinopharm y Sinovac/CoronaVac.
Para más información sobre los requisitos y
restricciones, visita nuestra página de CBX.
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v.club, la membresía

para viajar con toda la familia

¿

Ya conoces v.club Amigos y Familia?
Aquí te contamos las razones que hace
de esta membresía la mejor opción para
tus viajes con todos los tuyos.
Lo primero que debes saber es que con v.club,
los niños entre dos y 12 años viajan gratis en
vuelos nacionales. Así es, peques incluidos en la
reservación no pagan la tarifa de vuelo, solo la
Tarifa de Uso de Aeropuerto.
¿Cómo funciona el beneficio?
Puedes incluir hasta a cuatro niños en cada
reservación y aplica para todos nuestros destinos
en México, durante algunas temporadas de viaje.
Para hacerlo válido, es necesario reservar por lo
menos 14 días antes de la fecha del vuelo.
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Para más detalles sobre los beneficios y las fechas
en que puedes aprovecharlos, visita nuestra página
de v.club.
¿Qué destinos tiene Volaris en México?
Contamos con más de 40 destinos en México a
los que puedes viajar con toda la familia. Entre
ellos, ofrecemos vuelos a los mejores lugares con
playa: Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los
Cabos, Huatulco, Zihuatanejo, Mazatlán y Puerto
Escondido. Conoce todos nuestros destinos en el
mapa de rutas.
¿Qué esperas? Es momento de llevarte de
vacaciones a la familia. Obtén la membresía en
vclub.volaris.com.
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Prepara las

maletas,

que nos vamos
de puente
ste noviembre aprovecha el puente y dile
que sí a ese fin de semana diferente. Reserva
unas buenas vacaciones o de plano lánzate a
la playa a hacer home office. Aquí te dejamos
varias recomendaciones para el puente del 19 al 21 de
noviembre ¡YaVas!

divertidos de la región, Cancún tiene la fortuna de
estar rodeado de bellezas naturales como la zona
arqueológica de Chichén Itzá, una de las siete
maravillas del mundo. Por si fuera poco, Quintana
Roo cuenta con casi 60 cenotes, entonces, ¿qué
esperas? ¡Ya Vas a Cancún!

Huatulco

Puerto Vallarta

Aventúrate a disfrutar uno de los destinos
más bonitos del estado de Oaxaca, ¡Huatulco!
Este precioso lugar está conformado por nueve
encantadoras bahías: San Agustín, Chachacual,
Cacaluta, Maguey, El Órgano, Santa Cruz, Tangolunda,
Conejos y Chahué. Tienes que probar los chapulines
-ricos en proteína- o su gran variedad de moles,
y por supuesto, disfruta del mar y los preciosos
amaneceres que te regalarán una gran postal.

No podemos dejar pasar Puerto Vallarta, uno de los
mejores destinos de playa. Te sugerimos conocer
Yelapa, una playita a 45 minutos en bote donde
podrás disfrutar de unas verdaderas vacaciones.
¿Quieres un consejo de lugareño? Visita playa
Gemelas, donde, según los locales, encontrarás el
mismísimo paraíso y la mejor comida, tanto que no te
querrás ir de allí nunca.

E

Cancún
¿Le dirías que no a Cancún? No, ¿verdad...? Entonces
sabes que Cancún goza de las playas más hermosas
no solo de México, sino del mundo. Además de
presumir los hoteles y resorts más completos y
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¿Te gustaron nuestros consejos? ¡Ya Vas! No te
quedes con las ganas, encuentra más información
aquí, y si te tomas fotos cool, no olvides etiquetarnos
en nuestras redes sociales:
Facebook: YA VAS de Volaris
Intagram: @yavas_mex
TikTok: @yavas_mex
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Tus derechos al viajar con Volaris
A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato
de transporte aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.

1

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

2

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

3

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

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.

4

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

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

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:

Equipaje documentado Equipaje de mano

Objeto personal

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.
imputables a Volaris:
7 En I.casoQuedeseandemoras
superiores a una hora e inferiores a cuatro horas, tienes derecho a recibir

En caso de que lo requieras, Volaris pondrá a tu disposición acceso a llamadas
telefónicas y envío de correos electrónicos, para lo cual el personal de la aerolínea
en el aeropuerto te proporcionará los medios necesarios.
Volaris informará a los Clientes si la causa de la demora del vuelo es atribuible a la
aerolínea o no.

8 En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

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

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

40 cm

25 cm
Hasta 10 o 20 kg
según la tarifa

35 cm

55 cm

45 cm

20 cm

1 objeto personal

V. Tienes derecho a recibir por parte de Volaris un comprobante por cada pieza
de equipaje documentada.
VI. Consulta los cargos por equipaje en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/globalassets/pdfs/esp/ancillariesandfees.es.pdf

derecho a recibir las compensaciones y/o indemnizaciones a que tengas
10 Tienes
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:

Volaris
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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

Levanta una aclaración y obtén ayuda en:

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

+52 55 5898 8599

Teléfono

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

Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722

Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.
denunciaprofeco@profeco.gob.mx
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LAS
MEJORES
OFERTAS

D I S F R U TA
DE LOS MÁS
E S P E C TA C U L A R E S
RESORTS
todo incluido,
bajo el concepto
U N L I M I T E D - LU X U RY® .

REGÍSTRATE YA
Escanea el código QR
y sé el primero en recibir
toda la información.

Q buen PLAN te ofrece descuentos de más del 60% en paquetes vacacionales en hoteles todo-incluido Unlimited-Luxury®, al participar en una acción
de mercadeo de Unlimited Vacation Club de AMR Collection®, términos y condiciones aplican. Para mayor información visita www.qbuenplan.com.

