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¡Bienvenido a bordo!
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ientras el final del año se acerca, recordamos cada uno 

de los viajes que hicimos con una gran sonrisa en el rostro 

por las experiencias vividas, los lugares descubiertos, los 

reencuentros disfrutados y los sueños cumplidos. Antes de que se termine 
2022, queremos agradecerles a todos los que nos eligieron para llevarlos a 

su destino y que nos permitieron ser parte de su historia. 

Este fue un año con muchas cosas que celebrar, ninguna de ellas hubiera 

sido posible sin su preferencia. Empezamos el 2022 con la noticia de que 

fuimos reconocidos como la aerolínea más segura de Latinoamérica por 

Airline Ratings, una distinción que nos llena de orgullo, pues la seguridad 
de nuestros clientes y Embajadores (todos quienes trabajamos en Volaris) 

siempre ha sido uno de nuestros pilares. No hay nada más importante que 

cuidar a quienes depositan su confianza en nosotros. 

Después fue tiempo de festejar nuestro aniversario #16 y lo hicimos de la 
manera más reVelde posible, con las mejores promociones para que todos 

pudieran comprar sus vuelos a los precios más bajos. Volvimos a hacerlo, 

echamos la casa por la ventana y refrendamos nuestra misión de hacer 

que más personas se transporten bien. Ahora ya nos estamos preparando 

para celebrar en grande nuestro cumpleaños #17 en marzo próximo, habrá 

grandes sorpresas para que nadie se quede sin volar. 

El 2022 también fue un año de volver al lugar donde todo comenzó. 

Reabrimos nuestras operaciones en Toluca, el aeropuerto que nos vio 
nacer en 2006, con cinco nuevas rutas: Cancún, Guadalajara, Los Cabos, 

Puerto Vallarta y Tijuana. Por otro lado, comenzamos a volar desde el 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para ofrecer una mayor 

conectividad desde la capital del país hacia los mejores destinos en México.

A la par, expandimos nuestros horizontes y llegamos a Perú, el octavo país 

en el que operamos, con la apertura de las rutas desde Ciudad de México, 

Cancún y San José, Costa Rica, hacia Lima. El próximo año seguiremos 

trabajando para llevarlos a cada vez más destinos, con precios bajos y la 

seguridad que nos caracteriza. 

En cuanto a nuestra flota, ya tenemos 115 aviones y vamos por más. 

Además de ofrecer más asientos disponibles a tarifas bajas, la llegada de 
nuevas aeronaves en los próximos meses nos permitirá continuar por la 

ruta de la sustentabilidad. Todos los aviones que incorporaremos serán 
de la familia A320neo, que son mucho más ecoeficientes y reducen el 
consumo de combustible y las emisiones anuales de carbono. Nuestro 

objetivo es convertinos en la aerolínea más verde de México. Apenas en 

noviembre, el Centro de Aviación, Transporte y Medio Ambiente (CAPA 

por sus siglas en inglés) nombró a Volaris como Aerolínea del Año en 
Sostenibilidad Ambiental, una muestra del trabajo realizado hasta el 

momento. Pero sabemos que aún queda mucho por hacer y seguiremos 

tomando acciones para hacer de la aviación una industria cada vez más 

sustentable.

Muchas gracias nuevamente por haber viajado con nosotros este año, y 

esperamos verlos a bordo en su próximo viaje.

¡Muy felices fiestas!

La Familia Volaris

por un año inolvidable  
lleno de viajes

Gracias

M
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En Taquilla
En el radar Entre líneas
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La migración de las mariposas monarca, un espectáculo para sensibilizarnos sobre el valor de los ecosistemas.
Crédito: Shutterstock.

TEMPORADA DE MARIPOSAS MONARCA

La migración de las mariposas monarca es una 
aventura sorprendente que las lleva a volar 
durante más de 3,000 kilómetros desde Canadá 
hasta México para buscar un lugar cálido donde 
puedan pasar el invierno. Habitualmente, la 
mayoría de estos insectos solo vive alrededor 
de 24 días, pero la generación de mariposas 
que completa esta migración puede llegar 
a vivir hasta nueve meses. México tiene la 
fortuna de contar con varios santuarios donde 
podrás verlas revolotear: un espectáculo 
asombroso y natural para sensibilizarnos sobre 
el valor y la fragilidad de los ecosistemas.

Cuándo:  Noviembre de 2022 a marzo de 2023  
Dónde: Michoacán y Estado de México  
Más información: Reserva de la 
Biosfera de la Mariposa Monarca

CES CONSUMER TECHNOLOGY 
ASSOCIATION 

Para esta edición, la CES girará en torno a cómo 
la tecnología ayuda a la sociedad a enfrentar 
grandes temas como la seguridad alimentaria, 
el cambio climático y la sustentabilidad. En 
especial, se enfocarán en explicar la forma en 
que la innovación tecnológica puede mejorar 
la calidad de vida. Para hacerlo, se asociaron 
con la Academia Mundial de Arte y Ciencia 
apoyada por la ONU. Sin duda, será una 
experiencia diferente donde los avances que 
se presenten trascenderán en nuestra vida. 

Cuándo: 5 a 8 de enero de 2023 
Dónde: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos   
Más información: WWW.CES.TECH

http://www.ces.tech
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SUNDANCE FILM FESTIVAL   

Este es uno de los festivales más esperados 
y mejor valorados por aquellos que aman 
el cine —pero también el esquí y la nieve 
en las montañas de Utah—. Hace 39 años 
se realizó por primera vez de la mano 
de Robert Redford, quien lo bautizó en 
honor a su película Butch Cassidy and the 
Sundance Kid. Para esta edición habrá 
grandes sorpresas, como la remasterización 
de SLAM y The Doom Generation. 

Cuándo: 19 a 29 de enero de 2023 
Dónde: Park City, Salt Lake City,  
Utah, Estados Unidos 
Más información: FESTIVAL.SUNDANCE.ORG

GRANDIOSAS. EL FENÓMENO

Esas cantantes de los ochenta que sonaban 
en la radio y en programas como Siempre en 
domingo se han unido en el proyecto Grandiosas 
para revivir sus éxitos. Por aquí han pasado 
María del Sol, Dulce, María Conchita Alonso y 
Ángela Carrasco, solo por nombrar algunas. Sin 
duda, es un concierto para cantar de principio 
a fin temas de amor y desamor a todo pulmón. 

Cuándo: 27 de enero de 2023 
Dónde: Arena Ciudad de México,  
Ciudad de México 
Boletos: ARENACDMX.COM

FIESTA DE ENERO EN CHIAPA DE CORZO

Esta es la fiesta más grande de Chiapas, con música, danza y gastronomía 
para festejar al Señor de Esquipulas, San Antonio Abad y San Sebastián 
Mártir. Se trata de una fiesta católica e indígena en la que el baile es una 
ofrenda colectiva que realizan los parachicos, vestidos con sarapes y 
máscaras de madera. Una experiencia completa donde te encantarán 
los bailes, comerás delicioso y disfrutarás hermosos paisajes. 

Cuándo: 8 a 23 de enero de 2023  
Dónde: Chiapa de Corzo, Chiapas, México  
Más información: WWW.FACEBOOK.COM/TRADICIONALFIESTAGRANDEDEENERO/

http://festival.sundance.org
http://arenacdmx.com
http://www.facebook.com/TradicionalFiestaGrandedeEnero/


Los Anillos de Poder: 
la renovación del mundo 

de J. R. R. Tolkien

Hace 20 años la saga de El Señor de los Anillos supuso un hito en la historia del 

cine. Este año nos vuelve a sorprender y expande el universo de J. R. R. Tolkien 

con Los Anillos de Poder. El género fantástico está más vivo que nunca.

l universo de J. R. R. Tolkien sigue 
vigente y los fanáticos del género 

fantástico no pueden estar más que felices. 
Esta vez se luce con Los Anillos de Poder, 
una serie que cuenta el origen de los 
mágicos anillos en la Tierra Media y que 
es transmitida en Amazon Prime Video.

LOS ANILLOS DE PODER LLEGA 
A TODOS LOS HOGARES

La Tierra Media está de regreso con una nueva 
serie de Amazon Prime Video. Los Anillos de 
Poder llega como precuela de los eventos de 
la trilogía de El Señor de los Anillos, situada 
temporalmente mucho antes que la historia 
de El hobbit y después que El Silmarillion.

Mientras que las historias de El hobbit y 
El Señor de los Anillos suceden en la Tercera 
Edad, los acontecimientos de Los Anillos de 
Poder se desenvuelven en la Segunda Edad.

La serie busca exponer cómo se fueron 
forjando los 20 anillos de poder: tres para la 
comunidad de los elfos, siete para el pueblo de 
los enanos, nueve para los hombres mortales 
y uno para la figura tan temida de Sauron. 

PRODUCCIÓN Y ESCENARIOS

La serie fue anunciada hace cinco años y 
comenzó a filmarse en Nueva Zelanda en 
el año 2020. A diferencia de las últimas seis 
películas de J. R. R. Tolkien, la serie de Los 
Anillos de Poder no está basada en ningún 
libro en específico del autor. La historia se ha 
construido tomando como referencia 150 
páginas de apéndices escritos por Tolkien.

Por:  Nagore Rodríguez

La serie Los Anillos de Poder se estrenó en Amazon Prime Video el pasado 

2 de septiembre de 2022. Crédito: Amazon Prime Video.

Entre líneas Entre líneas
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Los Anillos de Poder presenta algunos de los 

espectáculos más imponentes de las series 

actuales.  Crédito: Amazon Prime Video.
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Las Barras de Piaxtla, a dos horas en auto de Culiacán, son la escapada perfecta para disfrutar del litoral 
sinaloense y de su exquisita gastronomía del mar. Crédito: cortesía Secretaría de Turismo de Sinaloa. 

Por: Ivett Rangel

Culiacán, diversión desde el mar hasta la montaña en un mismo viaje.
Crédito: Shutterstock.

El mero corazón de Sinaloa

Para quienes buscan descubrir otros parajes en México, esta capital 
ofrece diversión desde el mar hasta la montaña en un mismo viaje.

Culiacán
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n el corazón de Sinaloa se encuentra 
Culiacán, su capital, una de las 

ciudades que los viajeros de cepa deben 
recorrer, pues en un mismo viaje se pueden 
vivir  experiencias tanto urbanas como 
frente al mar y en montañas boscosas. Este 
destino insospechado en el que confluyen 
los ríos Humaya y Tamazula es perfecto para 
vacacionar en familia. Aquí presentamos los 
principales atractivos que no deben perderse. 

EL CENTRO

Hay que comenzar a conocer Culiacán por 
el Centro Histórico. En la Plazuela Álvaro 
Obregón, la Catedral Basílica de Nuestra 
Señora del Rosario es la protagonista. 
También se encuentra el Palacio Nacional 
y, a unas manzanas, el Museo de Arte de 
Sinaloa (Masin), con una de las colecciones 
más importantes del noroeste de México. 

Las calles Álvaro Obregón y General 
Ángel Flores son ineludibles para los 
viajeros, especialmente esta última, ubicada 
a espaldas de la Catedral, en la cual se 
encuentra el Paseo del Ángel que, con sus 
opciones gastronómicas en cafeterías, 
bares y restaurantes, se convierte en el 
rincón favorito para dejar pasar el tiempo. 

LA LOMITA

La zona centro presume su esplendor 
incluso por la noche, cuando se ilumina. 
Y qué mejor forma de disfrutarla que 
desde el mirador La Lomita. Se puede 
subir en automóvil por la parte trasera, o 
bien, poner a prueba la condición física y 

E

El nuevo Puente Bimodal, pensado para 
peatones y ciclistas, enlaza varias zonas 

recreativas de Culiacán. Crédito: cortesía 
Secretaría de Turismo de Sinaloa. 

ascender 144 escalones para conseguir 
una vista de la ciudad digna de postal. 

Ya en la cima hay que visitar la 
Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, 
por todos conocida como la Iglesia de La 
Lomita, cuyos vitrales triangulares narran 
la historia de la aparición de la Virgen a 
Juan Diego y la llegada de los españoles 
a México, los cuales están considerados 
como los más grandes de Latinoamérica. 

La Lomita es el lugar perfecto para 
encender la imaginación y remontarse 
hasta el siglo XV, cuando en lugar de 
edificios, en la entonces llamada Colhuacan 
había caseríos dispersos donde habitaban 
grupos indígenas tahues, tebacas, pacaxes, 
sabaibos y achires. O bien, avanzar en el 
tiempo hasta fines del siglo XIX, cuando 
Culiacán fue una de las primeras ciudades 
en contar con innovaciones como el 
telégrafo o la energía eléctrica. En esa misma 
época llegaron a la ciudad las industrias 
textiles y los ingenios azucareros, que 
aprovecharon la fuerza hidráulica de los ríos 
sinaloenses e impulsaron la construcción 
de los primeros puentes de acero. 

CORAZÓN VERDE

Quizá el lugar más bonito de Culiacán sea 
el Jardín Botánico, pues nadie parte de esta 
ciudad sin visitarlo. Este sitio combina la 
belleza de la naturaleza con arquitectura y 
39 piezas de arte contemporáneo, el plan 
ideal para que todos los integrantes de la 
familia encuentren un interés propio entre 
17 colecciones botánicas diferentes.
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En sus 10 hectáreas hay más de mil 
especies vegetales, incluyendo 300 en 
conservación que se encuentran en riesgo 
de desaparecer. Además, este jardín es el 
hogar de 200 especies de fauna silvestre 
que salen al paso mientras un guía explica 
las características de ecosistemas como 
el bosque tropical, el desierto sonorense 
o la Colección Bonsái, entre otros. 

Muy cerca de ahí se encuentra el 
malecón, ideal para continuar el paseo a 
cualquier hora, aunque hacia el atardecer es 
mejor. Incluso se puede cruzar alguno de los 
puentes que van por encima del río Tamazula 
hacia el Parque Las Riberas y ver desde ahí 
el ocaso mientras descansa el cuerpo.

CIENCIA Y DEPORTE

Culiacán, además de presumir un zoológico 
y el Parque Ernesto Millán Escalante (la 
versión culichi del Bosque de Chapultepec), 
también cuenta con museos únicos en su 
tipo. El Museo Materia, Centro de Ciencias 
de Sinaloa, es un rincón que se transforma de 
acuerdo con las exhibiciones que acoja, todas 
relacionadas con las ciencias, la tecnología 
o el arte. En su interior se ubica el Santuario 
de Bacubirito —dedicado al meteorito que 
le da nombre—, que al centro cuenta con la 
esfera LED más grande del país, en la cual se 
proyecta contenido sobre el cambio climático.

Para sentir la pasión de los culichis 
por el beisbol y conocer el sabor de la 
vida local, nada mejor que una visita al 
Estadio Tomateros. Inaugurado en 2015, 
con capacidad para 20,000 espectadores, 
es la casa de los Tomateros de Culiacán y 
cuenta con un pequeño museo y una tienda 
de souvenirs. Ingresa a su página oficial 
(tomateros.com.mx) para revisar si tu visita 
coincide con alguno de los juegos. El ambiente 
envuelve hasta al más reacio a este deporte. 

EN LOS ALREDEDORES

Cerca de la capital, pero dentro del mismo 
municipio de Culiacán, hay otros atractivos 
que se pueden visitar en escapada de un 
día, como Imala, uno de los asentamientos 
más antiguos en la región. Aquí los viajeros 
acuden por sus aguas termales y su 
increíble iglesia de ladrillos de piedra. 

Muy cerca de Imala se encuentra una 
área rural popularmente conocida como 
“Narnia”, ya que parece sacada de un cuento. 
Este paraje, ideal para caminatas y paseos 
tranquilos en la naturaleza, está al pie de 
la Presa Sanalona, alimentada por el río 
Tamazula. Si a tu familia le gusta la aventura, 
pueden contratar un tour a las Cascadas de 
San Antonio. ¡Y no olviden el traje de baño!

El Museo Materia se transforma de 
acuerdo con las exhibiciones que alberga, 
todas relacionadas con las ciencias, la 
tecnología o el arte. Crédito: cortesía 
Secretaría de Turismo de Sinaloa.

Volaris opera vuelos directos a Culiacán desde  
Ciudad de México, Guadalajara,  

Los Cabos, Mexicali, Phoenix y Tijuana.

CONECTIVIDAD
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DE LA MONTAÑA AL MAR

Culiacán es un buen punto de partida 
para descubrir en automóvil la diversidad 
de ecosistemas sinaloenses. 

Hacia el norte, por ejemplo, uno puede 
adentrarse en la Sierra Madre Occidental 
y descubrir Surutato, con su envidiable 
horizonte boscoso y su clima fresco. Una 
vez ahí, hay que dirigirse al Mirador La 
Nariz, a más de 2,000 msnm. Luego de 
disfrutar el increíble paisaje verde, se 

El Jardín Botánico de Culiacán 
concentra especies y ecosistemas 

representativos del estado 
de Sinaloa. Es una visita 

imperdible para toda la familia. 
Crédito: cortesía Secretaría 

de Turismo de Sinaloa.

puede hacer un día de campo, practicar 
senderismo hacia cascadas, lanzarse en 
tirolesa o conducir cuatrimotos. Al final de 
un día de gran actividad en la montaña, llega 
el momento de descansar en las cabañas de 
madera y quedarse dormido con el arrullo 
de los sonidos nocturnos del bosque. 

Para esos deseos incontrolables de 
mar, hay que viajar a Bahía de Altata, a 
escasos 70 kilómetros de Culiacán, un puerto 
pesquero en el que se encuentra calma 
sobre la playa. Si el alma exploradora desea 

ir más lejos, las opciones se multiplican: la 
hermosa Bahía de Navachiste, más al norte 
con rumbo a Los Mochis, o las Barras de 
Piaxtla, hacia el sur y camino a Mazatlán. 

Aquí, frente al océano Pacífico, es donde 
se halla otro de los encantos de Culiacán y 
todo Sinaloa: su gastronomía. Aunque en los 
sabores de Culiacán reinan el chilorio, los 
tacos de asada, los tamales de elote con carne 
y los frijoles puercos, el estado ofrece los más 
frescos pescados y mariscos, lo cual dificulta 
cualquier elección ante un menú. Eso sí: lo 
que nunca debe faltar es el chile chiltepín, 
uno de los sellos culinarios de Sinaloa. 

Chilorios, el plato rey de 
la cocina de Culiacán. 

Crédito: Shutterstock.

Los atardeceres, la diversidad natural, los 
sabores voluptuosos de la cocina sinaloense, 
pero sobre todo la amabilidad de los culichis, 
hacen que uno regrese a casa con ganas de 
volver al corazón de Sinaloa: el mero Culiacán. 



todo lo que debes conocer para 
vivir una experiencia única

Una de las mejores experiencias que todo viajero debe vivir alguna vez en su vida es la de poder 

viajar solo. Descubre lo que debes tener en cuenta a la hora de lanzarte a esta aventura.

iajar solo abre tu mente a un 
mundo lleno de experiencias y 
oportunidades. No solamente te 

brinda una nueva perspectiva a la hora de 
vivir una aventura, sino que te permite elegir 
exactamente los viajes que quieras sin tener 
que ponerte de acuerdo con otra persona.

¿QUÉ DEBES CONSIDERAR SI DECIDES 
EMPRENDER TU PRIMER VIAJE SOLO?

1. Conocer tus destinos antes de viajar. 
Es muy importante que leas sobre la 
historia, las costumbres y los sitios que 
vas a visitar, así la experiencia de viajar 
solo será mucho más gratificante.

2. Sal de tu “zona de confort”. Conoce gente 
nueva, realiza esa excursión que en otro 
momento de tu vida no harías y anímate a 
hablar con los habitantes de cada destino. 
Aprovecha estos viajes para aprender 
cosas nuevas y vivir momentos increíbles.

V

Por: Nagore Rodríguez

Una experiencia sin planes. Viajar solo brinda una libertad única que permite vivir 
cada travesía del modo que uno quiera. Crédito: Shutterstock.

3. Prepárate para estar solo. Si bien conocerás 
a mucha gente a lo largo de los viajes, debes 
tener en cuenta que habrá otros momentos 
en los que estarás solo. Es importante 
que te sientas bien contigo mismo para 
emprender esta aventura de viajar solo.

4. Sé positivo siempre. Es inevitable vivir 
situaciones que puedan afectar los 
viajes. Toma cada momento como un 
aprendizaje y sigue adelante. En poco 
tiempo, serán excelentes anécdotas.

5. Sé viajero, no turista. Adéntrate en 
la cultura local y vive los viajes como 
si fueras un nativo. Hacer amigos 
del lugar y experimentar el destino 
viviendo con su gente no tiene precio.

Viajar solo te permite vivir tus aventuras 
de una forma diferente, en la que estarás a 
cargo de cada decisión. Es algo que abrirá tu 
mente y te dará nuevos desafíos. ¡Anímate!

Viajar solo,

Una cima diferente. Es posible fijarse nuevas metas en todos los viajes y 
exprimir cada momento al máximo. Crédito: Shutterstock.

Tips de viaje
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De finde
A la carta De finde Fuera de ruta

Siente antojo por los platillos navideños más tradicionales de la cultura mexicana.
Crédito: Shutterstock.

Platillos  
navideños

Diciembre es un mes en el que nos reunimos en familia y disfrutamos de las preparaciones más 

deliciosas, esas que suelen comerse solo una vez al año. Alista tu paladar y súbete a la aventura 

de descubrir los antojos y platillos navideños más tradicionales de la cultura mexicana.

infaltables en la tradición mexicana

Los romeritos son un platillo típico tradicional con mole, camarones y hojas del romerito.  
Crédito: Shutterstock.

Por: Nagore Rodríguez
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a época navideña es sinónimo 
de celebración en las familias 
mexicanas. Su gastronomía es fruto 

del sincretismo cultural y la diversidad del 
país. En cada hogar se festeja de manera 
diferente de acuerdo con el contexto 
y el estado en el que se vive. Por ello, 
no existe una sola comida de Navidad, 
sino muchas versiones que enriquecen 
profundamente las mesas mexicanas.

¿CUÁLES SON LOS PLATILLOS 
NAVIDEÑOS MÁS TRADICIONALES?

Los cálidos encuentros se llenan de risas, 
música, fiesta y de la deliciosa comida 
tradicional. Los platillos navideños varían 
de acuerdo con cada región, pero hay 
cuatro clásicos que no pueden faltar en 
una típica mesa navideña mexicana. 

BACALAO A LA VIZCAÍNA

Uno de los platillos navideños más emblemáticos. 
Si bien no es una creación autóctona —pues 
se trata de un plato que nació en el País 
Vasco—, se convirtió en uno de los clásicos 
de la gastronomía en España y fue traído a 
México con el fin de conservar la tradición. 

Su elemento principal es el bacalao 
salado; sin embargo, su receta fue adaptada 
a la cocina mexicana para convertirse 
en un platillo tradicional al agregar más 
ingredientes locales. Se sabe que desde el 

Virreinato ya se preparaba con elementos 
como el jitomate y los chiles sin picor.

Al igual que los romeritos, el bacalao 
no se limita a la cena de Nochebuena, sino 
que también se sirve para el recalentado 
de Navidad e incluso en Año Nuevo.

ENSALADA DE MANZANA 

La ensalada de manzana es uno de los 
postres más elegidos por las familias 
mexicanas para sumar a la cena navideña.  
Es el más fiel cierre después 
del plato estrella de la noche: el 
pavo o el lomo de cerdo. 

La cremosa textura de la ensalada 
de manzana la convierte en una opción 
fácil y rica para muchos comensales. 

La receta tradicional incluye 
manzana, piña, nueces, pasas, leche 
condensada, uvas y crema. Se sirve bien 
fría y es una alternativa que nunca falla. 

LOMO DE CERDO AL HORNO

El plato de la noche no podía faltar en esta 
lista. Junto con la pierna de cerdo decorada 
con vegetales y hasta con fruta, el platillo 
navideño por excelencia es el lomo de cerdo.

Una vez fuera del horno es  
imposible resistirse a probarlo.  

L

El lomo de cerdo horneado es el plato estrella 
de la Navidad mexicana. Se acompaña con 

papas, vegetales y la tradicional ensalada 
de manzana. Crédito: Shutterstock.
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Cuando el platillo está listo, parece un gran 
jamón ahumado que va soltando su jugoso 
sabor conforme se rebana y se degusta.

Una simple porción, acompañada 
por la exquisita ensalada de manzana, 
convierte la noche de Navidad en una 
verdadera fiesta gastronómica.

ROMERITOS

Otro de los infaltables que debes incluir 
dentro de tu mesa de Navidad. 

El ingrediente principal de los romeritos 
son las hojas de romero asado con mole y 
acompañados con papas cambray, nopales y 
camarones secos. Este platillo también es parte 
del clásico recalentado del 25 de diciembre, 
fecha en la que las familias mexicanas se 
reúnen para volver a calentar y comer lo que 
sobró de la Nochebuena, creando nuevas 
experiencias como la torta de romeritos.

La gastronomía mexicana es una 
combinación surgida tanto de la cocina 
prehispánica como de la española 
traída durante el Virreinato.

En este intercambio  no solo los 
platos de Europa adoptaron ingredientes 
del Nuevo Mundo, sino que también se 
crearon nuevas combinaciones de platillos 
que actualmente siguen preparándose 
para fechas especiales como la Navidad 
y la Semana Santa, convirtiéndose así 
en clásicos de la cultura mexicana.

¿Y CUÁL ES LA MEJOR 
MANERA DE TERMINAR LA 
CELEBRACIÓN DE NAVIDAD? 

No hay duda de que acompañar la cena con 
un ponche navideño, una deliciosa bebida 
que se elabora a base de una serie de frutas 
de estación, es una exquisita opción. 

Cañas de azúcar, tejocotes, 
guayabas, manzanas, Jamaica, tamarindo 
y especias son los ingredientes 
clave del mágico ponche.

Se puede servir en tarritos de barro 
con abundante fruta, y en algunos hogares 
suele agregarse un poco de alcohol, o 
“piquete”, en el caso de los adultos. Lo más 
popular es un toque de tequila o mezcal.  

El ponche navideño, la bebida más deliciosa 
para brindar. La Navidad en México es motivo 

de fiesta, celebración y reunión con la gente 
más querida. Crédito: Shutterstock.
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a Villa Iluminada de Atlixco se 
encuentra a los pies del volcán 
Popocatépetl, a dos horas de la 

Ciudad de México, a 40 minutos de Puebla 
de Zaragoza y a una hora de Tlaxcala. 

Su particular nombre significa “Agua 
en el Valle” o “En la Superficie del Suelo” y 
se destaca por su clima que va del templado 
al frío y caluroso, todo en un día.

La magia del paisaje de Atlixco se 
comparte con el Popocatépetl, un volcán 
emblemático que custodia a todo el pueblo y 
que se impone con su presencia desde lejos. 

No importa si se está en una terraza o 
en la punta del Cerro San Miguel, pues Don 
Goyo, como se conoce al volcán, acompaña el 
vaivén de todos los días de sus habitantes.

¿CUÁLES SON LAS RAZONES 
PARA VISITAR ATLIXCO?

1. Los paisajes. La vista de los volcanes 
Popocatépetl e Iztaccíhuatl es una de las 
más hermosas de todo México. La razón 
es más que evidente: Atlixco se encuentra 
justo en las faldas del volcán Popocatépetl. 
Tan solo por su ubicación estratégica 
merece la pena visitar este pueblo mágico. 

2. La flora. Atlixco es un pueblo 100% 
verde en el que se respira vida y aire 
puro, lo que lo convierte en un sitio ideal 
para adquirir todo tipo de plantas. No es 
casual que se le conozca con el nombre 
de “Atlixco de las Flores”. Visitar los 
famosos viveros de la colonia Cabrera 
es una de las actividades que no te 
puedes perder. Aquí encontrarás una 
variedad de plantas, flores y árboles 
de lo más peculiar, como los bonsái. 

Por: Nagore Rodríguez

Un paisaje imponente.  Esta es una de 
las vistas que puedes tener del Volcán 

Popocatépetl desde el convento de Santa 
Clara en Atlixco. Crédito: Shutterstock. 

L

3. Los manantiales al pie del volcán. En 
las laderas del Popocatépetl existen 
diversos balnearios que aprovechan 
las aguas medicinales de la región. 
Otro motivo más que suficiente 
para visitar Atlixco y relajarse con 
las hermosas vistas del entorno. 

4. El patrimonio. Por su ubicación en las 
fértiles faldas del volcán, Atlixco llegó a ser 
una  prominente zona agrícola durante la 
época del Virreinato de la Nueva España. 
Por este motivo, varias órdenes religiosas 
fundaron en la zona las iglesias que hoy 
se pueden visitar para conocer más 
sobre su historia. Contempla la bellísima 
arquitectura del exconvento del Carmen, la 
iglesia de la Merced, la capilla de la Tercera 
Orden y el convento de Santa Clara. 

5. Las calles. El Pueblo Mágico de Atlixco  
es conocido por su cultivo de flores  
y por sus calles adoquinadas rodeadas 
de hermosas casonas coloniales bien 
coloridas y pintorescas. Su tierra fértil 
y su clima de montaña permiten el 
cultivo de frutas y flores, obsequiando 
un aroma suave y placentero de 
hierbas en cada esquina del pueblo.

6. El clima templado. Los atlixquenses 
se jactan de tener el mejor clima del 
mundo. Con temperaturas agradables 
durante la mayor parte del año y una 
ubicación excelente, a 1,830 m. s. n. m., 
Atlixco tiene la humedad ideal para gozar 
siempre de buenos momentos.

Visita la Villa Iluminada 
de Atlixco a los pies del 
Popocatépetl en Puebla

El Pueblo Mágico de Atlixco se prepara cada año para recibir a sus visitantes. 

A mediados de noviembre, el espíritu navideño se respira en sus calles e invita 

a habitantes y turistas a vivir las festividades a toda luz y magia.
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Un paseo floreado. Las calles de Atlixco se 
pueblan de colores y sus habitantes se encargan 
de decorar cada paseo con macetas colgantes 
que embellecen las calles.  
Crédito: Shutterstock.

 LA VILLA ILUMINADA DE ATLIXCO

La Villa Iluminada de Atlixco es 
quizá uno de los atractivos más 
conocidos del pueblo durante la 
época previa a la celebración de 
la Navidad y el Año Nuevo.  

Este espectáculo de luz y color 
se ha convertido en una tradición 
y se ha arraigado en el imaginario 
de sus habitantes y sus turistas. 

 Desde 2011, este hermoso 
proyecto sin precedentes en el país ha 
transformado al pueblo mágico en una 
Villa Iluminada que recrea la magia de 
la Navidad durante 40 días al año.   

 El espectáculo inicia en el Zócalo y 
abarca un recorrido peatonal de kilómetro 
y medio. A lo largo de su recorrido puedes:

• Escribir tus peticiones en el 
árbol de los deseos.

• Atravesar el túnel de lava.

• Subirte al tren de la Villa.

• Disfrutar del desfile de Nikolaus.

• Visitar el Pabellón Gastronómico.

• Recorrer el Parque de la Revolución.

Todas las figuras y decoraciones 
cumplen varios objetivos: adornar el espacio 
público, alegrar a los asistentes y rendir 
homenaje a las tradiciones del pueblo.

Villa Iluminada, en Atlixco, es una opción 
ideal para tener una escapada de fin de semana. 
Anímate a vivir el color y las luces de uno de los 
pueblos mágicos más característicos de México.

Volaris opera vuelos directos a Puebla 
desde Cancún, Monterrey y Tijuana.

CONECTIVIDAD

Villa Iluminada de Atlixco. 
El espectáculo inicia en el 

Zócalo y abarca un recorrido 
peatonal de kilómetro y medio. 

Crédito: Shutterstock. 
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na de las características geográficas 
que define a El Salvador es su cadena 
volcánica: allí donde se vea, en la línea 

del horizonte siempre se dibuja un volcán. 
Cada uno ofrece atractivos diferentes, desde 
caminatas rodeadas de naturaleza o escaladas 
de mayor exigencia física hasta espacios al aire 
libre para compartir el día y la comida en familia. 

Si es la primera vez que viajas al país, 
probablemente quieres saber por dónde 
empezar. La mejor recomendación es que te 
dirijas al Parque Nacional Los Volcanes, ubicado 
en la Cordillera Apaneca-Ilamatepec, donde la 
primera parada es el Centro Recreativo Cerro 
Verde, abierto al público a partir de 1955.  

El clima fresco comienza a sentirse ya 
desde el camino: un trayecto de naturaleza 
espectacular que lleva hacia el parque, envuelto 
por la neblina y un espeso bosque de pino 
y encino. Una vez ahí, tendrás diferentes 
opciones para pasar el día, como caminatas 
por senderos naturales, tomar una taza de café 

de altura o comer en el restaurante del Hotel 
de Montaña Cerro Verde —administrado 
por el mismo equipo del hotel boutique Casa 
1800—, donde también puedes alojarte. 

Aquí podrás decidir entre dos retos: 
subir el volcán Ilamatepec o el Izalco. 
Cada uno ofrece su propio atractivo y 
nivel de dificultad, lo que atraerá a todo 
tipo de amantes del senderismo. 

ASCENSO AL ILAMATEPEC

También conocido como Volcán de Santa 
Ana, tiene una altitud de 2,381 msnm, lo 
que convierte al Ilamatepec en el más alto 
de El Salvador. Dado que se encuentra en un 
bosque nuboso tropical, a medida que subas te 
encontrarás con un clima más fresco y podrás 
apreciar flora como el pinabete y el palo de cera, 
líquenes, licopodios y bromelias adaptadas a las 
emanaciones del volcán; además, podrás avistar 
animales como el zorro, el halcón y, con suerte y 
silencio, algún felino o incluso un águila negra.

U

Los imponentes 
volcanes del 
Cinturón de Fuego 

La naturaleza circundante y las hermosas vistas desde la cima son apenas dos de los muchos motivos 

que hacen de los volcanes de El Salvador un atractivo imperdible para quienes aman la naturaleza.

Complejo Nacional Los Volcanes, Cerro Verde, Santa Ana.  

Crédito: elsalvador.travel

Complejo Nacional Los Volcanes, Volcán de Izalco, Sonsonate. 

 Crédito: elsalvador.travel



Fuera de ruta Fuera de ruta

40   volarisrevista.com volarisrevista.com   41

En una escala del 1 al 10, la dificultad 
para llegar a la cima se estima en un 5, pero 
quienes llegan allí son recibidos con una 
vista espectacular de la caldera cuyas aguas 
color turquesa son únicas en la región. Si 
decides subir este volcán, lleva ropa cómoda, 
agua, calzado adecuado para senderismo, 
gafas de sol, gorra y bloqueador solar. 

EL VOLCÁN IZALCO 
Quienes quieran un reto más intenso pueden 
elegir el Volcán de Izalco, considerado el más 
“joven” y activo del país hasta la fecha. Este 

pico es famoso porque hace muchos años se 
le llegó a llamar “el Faro del Pacífico”, dado 
que sus constantes erupciones y flujos de 
lava permitían que se orientaran los barcos 
que navegaban por las aguas salvadoreñas. 

Su altura es de 1,950 msnm y su nombre 
en náhuatl significa “Las Arenas Negras”, lo cual 
puede darte una idea de lo que te espera en su 
ascenso: terreno arenoso con una pendiente 
de casi 45° y temperatura muy variada durante 
el trayecto. La dificultad de escalada oscila 
entre un 6 y un 10, por ello se recomienda 

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.

CONECTIVIDAD

llevar ropa cómoda, gafas de sol, bloqueador 
solar, al menos 1.5 litros de agua y, sobre 
todo, calzado ideal para terreno escabroso. 

LA ESCAPADA PERFECTA 
Ya sea que hayas decidido escalar uno de 
estos volcanes o pasar un día de relajación en 
el Centro Recreativo Cerro Verde, en ambos 
casos tendrás una experiencia espectacular. Lo 
mejor de todo es que esta zona se encuentra 
a solo 77 kilómetros de la capital (trayecto de 
una hora con 40 minutos), lo cual la hace ideal 
para una jornada cuya protagonista es la belleza 

natural. Al regreso, no olvides probar la fruta 
fresca que ofrecen los vendedores de la zona: 
el cierre perfecto para un gran día de aventura. 

Complejo Los Volcanes, Volcán 

Ilamatepec, Santa Ana.  

Cortesía: elsalvador.travel



Descubre qué son las computadoras cuánticas y cómo utilizan la tecnología para avanzar hacia el futuro.
Crédito: Shutterstock.

Por: Nagore Rodríguez

Las computadoras han progresado tanto en los últimos años que en la actualidad ya 

comenzamos a hablar de las de tipo cuántico. Descubre qué son estos superordenadores 

y cómo utilizan la tecnología para avanzar hacia el futuro en el terreno de la ciencia.  

Las computadoras cuánticas se proyectan a ser las grandes protagonistas 
de los avances en la ciencia. Crédito: Shutterstock.

Computadoras 
cuánticas: 

qué son y para qué se usan los 
ordenadores más potentes del mundo

Innovación

volarisrevista.com   4342   volarisrevista.com

En Vitrina
Innovación Zona Zen Tendencias



as computadoras cuánticas prometen 
ser las nuevas impulsoras de los 

avances tecnológicos en muchos campos, desde 
la ciencia de los materiales hasta la investigación 
farmacéutica. Por este motivo, muchas 
empresas han contemplado la posibilidad de 
invertir en estas supercomputadoras y formar 
parte de la nueva era de la informática.

¿QUÉ SON LAS COMPUTADORAS 
CUÁNTICAS Y CÓMO FUNCIONAN?

Estos superordenadores son equipos que 
aprovechan algunos de los beneficios de 
la mecánica cuántica para ofrecer grandes 
avances en cuanto a potencia de procesamiento.

El secreto de estas supercomputadoras 
radica en su capacidad para generar y manipular 
bits cuánticos, conocidos como “qubits”.

¿QUÉ SON LOS QUBITS Y 
CÓMO FUNCIONAN?

La era de la ciencia no deja de sorprendernos.  
A diferencia de las computadoras tradicionales 

que funcionan con bits (una corriente 
de pulsos eléctricos que representan 
unos y ceros en sistema binario) para 
poder procesar toda la información 
que transmitimos y recibimos 
diariamente, las computadoras 
cuánticas usan qubits. Estas 
partículas subatómicas proporcionan 
una potencia de procesamiento 
exponencialmente superior a los 
tradicionales bits en el sistema binario 
de los ordenadores del mercado.

¿QUIÉNES USAN COMPUTADORAS 
CUÁNTICAS?

Los fabricantes de automóviles 
como Volkswagen ya utilizan estos 
superordenadores para simular la 
composición química de las baterías 
de los coches con el objetivo de 
mejorar su rendimiento. Las compañías 
farmacéuticas, por otro lado, los 
emplean para analizar y comparar 
compuestos que podrían conducir a la 
creación de nuevos medicamentos.

L

Stone Balance. Una disciplina que 
ayuda a reducir la ansiedad, invita a 

la meditación y favorece el bienestar 
general. Crédito: Shutterstock. 
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el arte de encontrar la paz interior 
en el lugar menos pensado

La técnica de apilar rocas se ha convertido en una tendencia alrededor del mundo. Sus efectos relajantes y 

la posibilidad de reflejar el equilibrio interno a través de las piedras es, para muchos, una filosofía de vida.

Por: Nagore Rodríguez

l equilibrio de rocas o apilamiento 
de piedras se considera un 
arte, una disciplina o un 

pasatiempo, según quien lo practique. 

E

Las computadoras 

cuánticas tienen un 
funcionamiento y 
forma muy distintas 
a los ordenadores 
tradicionales. Crédito: 
Shutterstock.

Stone Balance:



Por:  Nagore Rodríguez

Los tres emprendimientos 
más exitosos de Shark Tank México

Con la temporada siete llegando a su final, nos proponemos indagar en las propuestas 

que más éxito tuvieron a lo largo de la historia del mítico programa.

Un estanque repleto de 

tiburones: El certamen de Shark 

Tank muestra cómo los grandes 
empresarios pueden identificar 
un proyecto con perspectivas de 
crecimiento. Crédito: Shark Tank.

hark Tank México es un exitoso 
programa de televisión en el que 

los empresarios más reconocidos del país 
buscan las ideas más novedosas para invertir 
su dinero y ver nacer alguna compañía que 
favorezca el desarrollo y futuro de la nación.

S Conoce los tres emprendimientos más 
exitosos de Shark Tank México 

1.- CHEZ VOUS #TIMECAFÉ

Una inversión de 3.5 millones de pesos 
que se ha convertido en uno de los 
emprendimientos más exitosos de todo el ciclo.

Mariana Carrillo, fundadora del 
proyecto, llegó al programa con la idea de 
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Se trata de una actividad en la que 
se equilibran las rocas una encima de la 
otra en varias posiciones, sin el uso de 
pegamentos, cables, soportes o algún 
otro objeto externo; simplemente se 
apilan con el mismo peso y fuerza de 
gravedad de cada una de las piedras.

El Stone Balance implica 
colocar una combinación de rocas 
en equilibrio, formando figuras de lo 
más peculiares y dejando la mente 
libre a la imaginación. Para lograr los 
resultados deseados, se requiere de 
mucha paciencia y sensibilidad, ya 
que las rocas se caen fácilmente. 

En los últimos años, el arte 
de practicar Stone Balance ha 
evolucionado hacia un ritual 
terapéutico. La concentración y la 
calma que se necesitan para llevar 
adelante esta disciplina alimentan 
el bienestar emocional, reducen la 
ansiedad e inducen a la meditación.

Equilibrio de piedras en forma de arco. Este estilo es una de las formas más desafiantes 
para los apasionados del Stone Balance. Crédito: Shutterstock.

ALGUNOS ESTILOS DE STONE BALANCE

• Apilamiento de rocas colocadas 
una sobre otra a gran altura.

• Equilibrio clásico, cada roca se 
ubica para seguir una línea.

• Contrapeso. Las rocas que se 
encuentran por debajo dependen 
del peso de las rocas superiores para 
poder mantener el equilibrio.

• Arco. Las rocas forman una 
estructura similar a la de los 
antiguos puentes de piedra.

• Estilo libre. Una combinación 
de los estilos anteriores.

Ya seas un novato en el mundo del 
Stone Balance o lleves años de experiencia 
en este hobby, siempre encontrarás en esta 
actividad una distracción que ayudará a 
relajar tu mente y despejar tu ansiedad.



crear el primer #timecafé del país, un espacio 
en el que los amantes del café pueden 
pagar la permanencia y no el consumo. 

Esto permite que los consumidores 
paguen una cuota y accedan a su menú de 
forma ilimitada durante su estancia, ya sea 
para trabajar, mientras disfrutan de una buena 
lectura o simplemente para pasar el rato. 

Actualmente, cuentan con tres 
sucursales en todo el país.

2. HOMELY. UNA INVERSIÓN 
DE 500 MIL PESOS

Este emprendimiento consiste en una 
aplicación que te pone en contacto 
con personas disponibles para realizar 
trabajos de limpieza en el hogar.

La intención original de Edgar Tello 
y Melina Cruz, sus creadores, era la de 

obtener un millón de pesos a cambio de solo el 
10% de sus acciones. Sin embargo, terminaron 
cediendo el 40%. Hoy en día, expandieron sus 
servicios a pequeñas y medianas empresas.

3. CONTA LISTO. UNA JUGADA 
DE DOS MILLONES DE PESOS

Este proyecto, creado en el año 2015, consiste 
en el desarrollo de una plataforma que permite 
a las personas físicas declarar y administrar 
sus impuestos por solo 99 pesos al mes.

David Lozano y Óscar García, sus creadores, 
pidieron originalmente 900 mil pesos a cambio del 9% 
de su creación, pero la jugada les salió mucho mejor y 
obtuvieron una inversión de dos millones de pesos.

Shark Tank México impulsa a 
nuevos emprendedores a apuntar hacia 
lo más alto y pensar como empresarios 
exitosos. Un incentivo que promueve la 
creatividad y la economía mexicana.

Tendencias

Chez Vous #timecafé. La 
sucursal de Marsella es 

una de las tres sucursales 
del emprendimiento. 

Crédito: chezvoustimecafe.
https://chezvoustimecafe.

com/marsella/
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Te recomendamos que no te pierdas el avistamiento de ballenas, estos hermosos animales vienen a visitarnos en 
invierno desde  las aguas frías del norte de Alaska a las más cálidas de Los Cabos, sin duda es una experiencia única que  
no  te  querrás  perder.

https://chezvoustimecafe.com/marsella/
https://chezvoustimecafe.com/marsella/
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Applícate 
con Volaris 
y viaja más fácil
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otizar y gestionar tus viajes es más 
fácil y rápido con la renovada app de 
Volaris. Si aún no la tienes, búscala en 
tu tienda de aplicaciones y aprovecha 

todas sus funciones. 

Compra tus boletos de avión de volada: 
simplificamos los pasos del proceso de compra 
para que reserves tus vuelos en minutos. 
Porque sabemos que cada viajero es diferente, 
ahora puedes comparar los diferentes tipos de 
tarifa que tenemos para que elijas la que mejor 
se acomode a tus planes. 

Pase de abordar digital: haz check-in en unos 
cuantos pasos y guarda tu pase de abordar 
en el teléfono, así ahorrarás tiempo en el 
aeropuerto. Además, si no llevas equipaje 
documentado, no es necesario que pases a 
mostradores, puedes entrar directo a la sala de 
última espera para abordar tu vuelo.

Viajes a tu medida: si necesitas complementar 
tu vuelo con algún servicio adicional (ej. 
equipaje extra o tu asiento preferido), puedes 

agregarlo directamente en la app y pagar 
mucho menos que en el mostrador. 

Información en tiempo real de tus vuelos: 
desde la app, puedes acceder directo a la 
sección de estatus de vuelo para conocer los 
detalles de tus viajes o los de tus familiares y 
amigos.

Atención al cliente: contacta a Vane más 
fácil. Si aún no la conoces, ella es nuestro 
chatbot estrella y está entrenada para 
resolver tus preguntas frecuentes o dudas 
sobre nuestros servicios y políticas generales. 
También te puede ayudar con algunas otras 
funciones, entre ellas, a recuperar tu código 
de reservación o hacer check-in para vuelos 
nacionales.

Ya lo sabes, applícate con Volaris y vive una 
experiencia de viaje personalizada.

C
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ara esas ocasiones en que la maleta se llena 
de recuerditos o esos momentos de locura 
con el shopping, agrega equipaje a tus 

vuelos más fácil y rápido con la app Volaris.

De esa manera, te saldrá mucho más barato 
que en los mostradores del aeropuerto y podrás 
complementar tu reservación donde sea que te 
encuentres, incluso si ya llegaste al aeropuerto 
para tomar tu vuelo. Solo recuerda tener a la mano 
tu código de reservación, ya que lo necesitarás 
para acceder a la información de tus viajes. Este 
se compone de seis caracteres, que pueden ser 
números y letras, y lo encuentras en el correo de 
confirmación que recibes al completar tu compra.

Para agregar equipaje, abre la app y busca la sección 
de Mis viajes, ingresa tu código de reservación y 
apellido. Una vez dentro, selecciona la opción para 
agregar servicios adicionales, elige el equipaje  
que necesitas, ya sea de mano o documentado, 
completa tu compra y listo. Las maletas extra se 
reflejarán en tu reservación, la cual podrás presentar 
al llevarlas contigo.

¿Necesitas más equipaje?
Agrégalo en la app
Cuando viajamos, ya sea para visitar a la familia 
o simplemente al salir de vacaciones, nunca
faltan los encargos o los antojos inesperados.

¿Cuántas maletas adicionales se pueden agregar? 
Depende del tipo de equipaje. Si es documentado, se 
permiten hasta cinco maletas de máximo 25 kilogramos 
y 158 centímetros totales (largo + ancho + alto) cada 
una por cliente.

Por otro lado, en el caso del equipaje de mano, puedes 
agregar hasta una pieza adicional si compraste tus  
vuelos con tarifa Básica o Clásica.

Con tarifa Plus no aplica, pues ya incluye el máximo 
permitido de dos equipajes de mano. No olvides que 
cada equipaje de mano debe medir máximo 55 x 40 x 
25 centímetros.

Tip: si no recuerdas qué equipaje incluye tu 
reservación, puedes consultar los detalles de los 
servicios que adquiriste en la sección de Mis viajes en 
volaris.com o la app.

Si quieres conocer nuestras tarifas y lo que incluye cada 
una, consulta nuestra política de equipaje. 

P
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n Volaris contamos con diferentes formas 
de pago que se ajustan a todos los gustos 
y necesidades, desde tarjeta de crédito o 
débito hasta efectivo en las sucursales de la 

esquina de tu casa. Además, ahora también puedes 
utilizar PayPal para pagar tus vuelos a meses sin 
intereses. 

¿Cómo funciona? Cuando te encuentres en el paso 
de pagos en volaris.com o la app Volaris, elige la 
opción de PayPal y serás redirigido a su sitio web 
para ingresar los datos de tu cuenta y completar el 
pago. Si no tienes cuenta en la plataforma, primero 
te pedirá crear una para poder concluir con la 
compra.

Podrás pagar el total de tu reservación hasta a 12 
meses sin intereses. Recuerda que esta opción 
estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2022, 
y para hacerla válida puedes realizar un mínimo de 

E compra de $2,000 MXN. 

Ahora ya no hay pretextos para escaparte a tus 
destinos favoritos. Con PayPal y Volaris, pagar 
por tus vuelos es mucho más accesible y fácil. Es 
momento de hacer las maletas para ese viajecito 
que tanto has soñado.

Si quieres conocer más sobre las formas de 
pago que tenemos para ti, visita nuestra página 
volaris.com.

Paga tus vuelos 
con PayPal a 
meses sin intereses

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/opciones-de-pago/
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La lucha contra la explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes 

En el mes del Día Universal del Niño, te decimos cómo en Volaris contribuimos 
a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

a trata de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) con 
fines de explotación sexual 

comercial en el contexto de los 
viajes y el turismo (ESCNNA-VT) es 
un delito global, sin fronteras físicas 
ni digitales, y puede acompañarse de 
otras violaciones a los derechos de la 
niñez y adolescencia asociados con 
su integridad, libertad y seguridad.1  

El sector turismo es uno de 
los más vulnerables para que se 
cometa este tipo de delitos. México 
es considerado un país de origen, 
tránsito y destino de víctimas de trata 
de personas con fines de explotación 
sexual, por lo que su prevención y 
combate requieren de la colaboración 
de autoridades, organizaciones 
no gubernamentales, ciudadanía y 
empresas, incluidas las aerolíneas. 

La pandemia por covid-19 
ha incrementado la probabilidad 
de que los NNA sean víctimas de 
delitos como la trata con fines 
de explotación sexual comercial, 
debido a factores como: la pérdida 
de ingresos, altos niveles de estrés 
y ansiedad, el aislamiento y pasar 
más tiempo en el domicilio por las 
medidas de confinamiento.2

Los NNA corren un riesgo 
virtual mayor dado este contexto: 
pasan más tiempo conectados 
a los medios digitales, con fines 
de entretenimiento, sociales y 
académicos, lo que aumenta sus 
probabilidades de encontrarse con 
delincuentes cibernéticos. Durante 

la pandemia, se han registrado casos 
de “enganche” por medio de redes 
sociales o videojuegos.

Algunos datos del 2022 muestran 
que:

º El 51.4% de las víctimas de 
trata de personas son personas 
menores de edad.3

º La explotación sexual, como la 
prostitución, es la modalidad 
que más prevalece en este 
grupo, con el 50% de los casos 
identificados.4  

º 8 de cada 10 NNA que son 
captados por las redes de 
trata en México son de origen 
mexicano y el resto proviene 
de países como Honduras, 
Estados Unidos, Guatemala y 
Colombia.5 

º Quienes reportan los casos 
de posibles víctimas de trata 
en contra de NNA son en un 

52.4% testigos, en 23.8% algún 
familiar y solo en un 20% la 
propia víctima.6

En Volaris tenemos cero 
tolerancia a los delitos de trata de 
NNA con fines de explotación sexual 
comercial, por lo que contamos con 
protocolos y capacitaciones, en 
colaboración con la organización 
ECPAT International y The Code, para 
que nuestro personal en aeropuertos y 
tripulaciones pueda detectar cualquier 
posible delito y mantener la seguridad 
de nuestros clientes menores de edad 
en todo momento. 

Si detectas alguna posible víctima 
de este delito, no dudes en contactar a 
nuestro personal en tierra y en vuelo. 

¡Trabajemos juntos por la protección 
de los derechos de nuestra niñez y 
adolescencia y por el desarrollo de un 
turismo sostenible!

1. 2° Reporte Anual Trata de Personas. Riesgos tras la pandemia. Consejo Ciudadano para la Seguridad 
y Justicia de la Ciudad de México (2022).

2. Fuente: Riesgos y tendencias en relación con el abuso y la explotación sexual de menores. Repercusio-
nes de la COVID-19. Interpol. Septiembre de 2020.

3. 2° Reporte Anual Trata de Personas. Riesgos tras la pandemia. Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y Justicia de la Ciudad de México (2022).
4. Reporte Global sobre Trata de Personas 2020. UNODC (2021).
5. Reportes recibidos en la Línea Nacional Contra la Trata de Personas (LNCTP).
6. 2° Reporte Anual Trata de Personas. Riesgos tras la pandemia. Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y Justicia de la Ciudad de México (2022).
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Porque te has portado bien,
se adelantaron los Reyes.

Compra con anticipación 
 tus vuelos para enero          

      y paga menos.
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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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SÉ EL PRIMERO EN ENTERARTE DE NUESTRAS PROMOS... SÍGUENOS
/viajavolaris 
/VolarisCentroamerica 
/VolarisUSA 

@viajavolaris 
@flyvolaris
@VolarisSAM

/viajavolaris 

Volar

WhatsApp Volaris 
55 5898 8599

@viajavolaris

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

El combustible de aviación 
sostenible se mezcla con el 
combustible fósil para que 
pueda ser utilizado  
en las aeronaves

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 con el objetivo de 

descarbonizar la industria de la aviación, así como los beneficios en favor del planeta.
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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

Volaris transported a total of 
24.4 million passengers during 2021,

the largest amount in LATAM 
during that year.

Mexico’s
#1 Airline
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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

Volaris transported a total of 
24.4 million passengers during 2021,

the largest amount in LATAM 
during that year.

Mexico’s
#1 Airline

https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-revista/?utm_source=RVVolaris&utm_medium=organic&utm_campaign=RV_VG_TRA_PARTNER_ND_PND
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Cinco tips para viajar
en temporada baja

No quieres gastar tanto dinero en tu viaje? 
Ve a tu destino en temporada baja, es 
la mejor época para escaparte si quieres 

ahorrar dinero y disfrutar sin filas de gente. 

Aquí te damos algunos tips para viajar en la mejor 
temporada. 

1. Revisa las festividades cercanas antes de
reservar tu viaje
Puede que sea temporada baja, pero si hay algún
evento o festividad local en donde vives o en tu
destino, los precios aumentarán, por eso mantente
pendiente antes de reservar tu viaje.

2. Viaja entre semana
Por más ridículo que suene, si viajas en fin de
semana, el vuelo será más caro porque la demanda
es mayor, por eso te aconsejamos viajar entre
semana. Tip extra: vvuela en martes o miércoles.

3. Aprovecha las ofertas
Durante temporada baja hay muchas ofertas
debido a la disminución de turistas en los destinos.
Los hoteles y las agencias buscan atraer a los
viajeros con grandes descuentos en estancias,
actividades y tours después de la temporada alta.

4. Date el lujo
Si ya ahorraste dinero en el vuelo y el hotel,
¿por qué no consentirte con algo que siempre
hayas querido hacer? Es el momento de aventarte

¿ de un paracaídas, pasar el día en un yate o cenar en 
un restaurante top.

5. Ve preparado
Hay lugares donde la temporada baja de viajes 
coincide con el mal clima, así que asegúrate de 
revisar con tiempo qué te espera en tu destino
y empaca lo necesario, para que no te lleves una 
sorpresa al llegar.

Básicas de temporada baja

¿Cuándo es la temporada baja de vuelos?
Hay dos periodos de temporada baja en el año.  
El primero es entre febrero y junio; el segundo, entre 
septiembre y noviembre. Recuerda que dentro de los 
meses de temporada baja ttaammbbiiéénn puede haber 
lapsos donde tanto la demanda como los precios 
sean mayores al igual que en puentes o días festivos.

¿Cuál es el mejor mes para viajar en temporada 
baja?
Septiembre, excepto durante las fechas patrias. 

Te recomendamos estos lugares para viajar en 
temporada baja: 

• Mérida
• Guadalajara
• Nueva York
• Puerto Vallarta
• San José, Costa Rica
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¿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 
solicita 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 istos 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. Verifica que lleven 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 
unos buenos 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 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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Tips para
pasar las fiestas 
decembrinas
en México
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egamos a la recta final del año! Nos 
preparamos para festejar todo lo que 
logramos a lo largo del 2022 y recibir con 
la mejor actitud el 2023. También sabemos 

que saldrás de vacaciones, por eso te traemos las 
actividades más top que podrás hacer este diciembre 
en nuestros destinos favoritos:

Los Cabos 

Si visitas Los Cabos este fin de año o a principio del 
siguiente, te recomendamos que no te pierdas el 
avistamiento de ballenas, estos hermosos animales 
vienen a visitarnos en invierno desde  las aguas 
frías del norte de Alaska a las más cálidas de Los 
Cabos, sin duda es una experiencia única que no te 
querrás perder. La temporada ideal es de mediados 
de diciembre hasta finales de marzo, por si tu destino 
este invierno no es Los Cabos, ya sabes cuál será tu 
primer viaje del próximo año.

Ciudad de México

En Ciudad de México te traemos el evento perfecto 
para esta época, ¡Navidalia! Es un parque temático 
que se divide en cuatro mundos que te harán vivir una 
experiencia única: Posada mexicana, un lugar lleno 
de ponche, piñatas, tamales y más cosas únicas de la 
tradición mexicana; Mundo del Medio Oriente, donde 
los reyes magos son la principal atracción, Mundo 
europeo, aquí Santa Claus será nuestro anfitrión junto 
a un buen vino; y por último, Mundo nórdico, donde 
la nieve te hará sentir que estás en el polo norte. 
Abrirá sus puertas a partir del 7 de diciembre en el 
Parque Alameda en Santa Fe. 

Cancún

¿Eres  team frío o team calor? Si eres team calor y tu 
destino es Cancún, has tomado una gran elección, 
porque pasar el invierno en la playa es de las mejores 
experiencias.Los hoteles y resorts se ponen guapos 
en esta época con cenas acordes a la época, para que 
solo te dediques a disfrutar. Aprovecha para visitar las 
zonas arqueológicas de Tulum y Chichén Itzá ¡Ya Vas!

Encuentra los mejores precios en paquetes y hoteles 
en yavas.com.

Viajando

¡Ll

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




























