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¡Bienvenido a bordo!
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l Año Nuevo trae consigo la oportunidad de cumplir 

propósitos, retomar planes que se quedaron en el camino, 

probar cosas diferentes, obtener aprendizajes y, lo mejor de 

todo, realizar todos los viajes que siempre soñamos. En Volaris estamos 

listos para llevarte a tus destinos favoritos a precios muy bajos y con 

la tranquilidad de volar en la aerolínea ultra low cost más segura de 
Latinoamérica.

En marzo próximo celebraremos nuestro aniversario número 17, y ya 

estamos preparando una gran fiesta para que nadie se quede sin volar. 

Tendremos muchas sorpresas y los mejores descuentos para viajar en 

cualquiera de nuestras casi 200 rutas. No te despegues de nuestras redes 

sociales para mantenerte al día, ya que será el momento perfecto para 

comprar todos tus vuelos del año. Recuerda que también llegamos a 
Colombia, Perú  y más de 20 destinos en Estados Unidos, para que te 

animes a descubrir nuevos lugares.

El inicio de año también es una buena época para agradecer tu 
preferencia, que nos ha permitido consolidarnos como la aerolínea 
número uno en México, con un crecimiento muy importante en Centro 

y Sudamérica, además de una presencia relevante en Estados Unidos. 

Como tal, asumimos el compromiso de cada vez ofrecerte una mejor 
experiencia antes, durante y después de tu viaje. Por ello, enfocaremos 

nuestros esfuerzos en hacerlo realidad. 

Por otro lado, sabemos de la importancia de hacer de la aviación 
una industria cada día más sustentable. Hoy más que nunca nuestra 
estrategia de sostenibilidad es prioridad. A medida que crecemos, 

tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestro planeta y las 

comunidades donde operamos. Por ello, estamos totalmente alineados 

con los objetivos de la industria para descarbonizarla para el año 2050 

y hemos establecido ambiciosas metas de reducción de emisiones de 
CO2 de la aerolínea a corto, mediano y largo plazo. Entre las acciones 

que llevaremos a cabo en los próximos años, tenemos una proyección 

de convertir el 100% de nuestra flota en aeronaves NEO para 2028; 

este tipo de aviones reduce el consumo de combustible y, a su vez, las 

emisiones de carbono.

En este comienzo de 2023 refrendamos también nuestra misión, la 

misma que fue el combustible que nos hizo despegar por primera vez 

el 13 de marzo de 2006: “hacer que más viajeros se transporten bien”. 

Queremos que más personas puedan subirse al avión para reencontrase 

con los suyos, tomarse una merecidas vacaciones, cerrar el negocio de 

su vida o conocer nuevos destinos. Por ello buscaremos ofrecerles las 
mejores opciones para que así sea.

¡Que tengas un 2023 lleno de viajes!

La Familia Volaris

2023
no paren los viajes!

¡Que en

E



En el radar
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En Taquilla
En el radar Entre líneas
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El epicentro de la manufactura. La industria manufacturera evoluciona tecnológicamente 
para traerte soluciones en productos y servicios. Crédito: Shutterstock.

EXPO MANUFACTURA 

En esta expo encontrarás reunida toda la cadena 
de suministro de la industria manufacturera: 
automatización, preformado, fabricación, 
torneado, sistemas de medición, ahorro de 
energía, micro y nanotecnología… No pierdas 
la oportunidad de realizar intercambios 
comerciales, conocer los avances tecnológicos 
y escuchar sobre lo que está por venir. 

Cuándo: 7 a 9 de febrero de 2023 
Dónde: Cintermex, Monterrey, Nuevo León  
Más información: EXPOMANUFACTURA.COM.MX

CAFÉ TACVBA – WORLD TOUR 2023

¡Que siga el taconazo! Con este tour, los 
Tacubos han visitado Europa, América 
Latina y Estados Unidos. A punto de 
cumplir 35 años de carrera, los satelucos 
Rubén, Meme, Joselo y Quique están listos 
para ofrecer un recorrido por toda su 
discografía: cantarás desde “María” y “Las 
batallas” hasta “Futuro” y “Déjate caer”. 

Cuándo: 10 de febrero de 2023 
Dónde: World Trade Center Veracruz,  
Boca del Río 
Más información: WWW.ETICKET.MX

http://expomanufactura.com.mx
http://www.eticket.mx
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 JESSE Y JOY – CLICHÉS TOUR  

Los hermanos Huerta llevan algunos meses de 
gira presentando un recorrido por clásicos como 
“Espacio sideral” y “Chocolate”. Este viaje no solo 
explora sus éxitos, sino también muchos ritmos y 
emociones, ya que su música abarca géneros como 
el pop, balada, folk y hasta reguetón. En sus letras, 
los temas van desde el amor y el desamor hasta la 
soledad y la emoción por los nuevos comienzos.  

Cuándo: 17 de febrero de 2023 
Dónde: Auditorio Metropolitano, Puebla 
Más información: JESSEYJOY.COM

 MARATÓN DE AUSTIN 2023

Más de 17 mil personas se reunirán en esta 
espectacular competencia. El recorrido pasa 
por lugares emblemáticos como la UT Tower, 
The I Love You So Much Mural y la Austin Power 
Plant, para terminar en el Capitolio del Estado 
de Texas. Además, hay otros eventos como 
una carrera de cinco kilómetros, un concierto 
en la meta y un beer garden. Este es un fin 
de semana para conocer Austin y disfrutar de 
una experiencia deportiva inigualable. 

Cuándo: 19 de febrero de 2023 
Dónde: Downtown Austin, Texas 
Más información: AUSTINTEXAS.ORG

TOY FEST

La décima edición de esta expo promete dar cita a más de 500 fabricantes. 
Aquí podrás conocer las novedades del mundo del juguete, con expositores 
de Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y México, entre otros países. Se 
presentarán categorías como regalos, bebés, libros, disfraces y materiales 
didácticos. Sin duda, ¡la exposición más divertida a la que asistirás!

Cuándo: 27 de febrero a 3 de marzo de 2023 
Dónde: World Market Center, Las Vegas, Nevada 
Más información: TOYFESTUS.COM

http://jesseyjoy.com
http://austintexas.org
http://toyfestus.com


Lo mejor del  
cine mexicano 

en los Premios Oscar y Goya 2023
Con las películas ya definidas que representarán a México en los máximos certámenes de premios 

para el cine internacional, te contamos sobre el proceso de selección. Además, una breve síntesis 

sobre Bardo y Noche de fuego, las encargadas de llevar el cine mexicano a la cumbre.

i bien la época dorada del cine 
mexicano se acerca al centenario, 

directores como Alejandro González 
Iñárritu han llevado las producciones 
audiovisuales al siguiente nivel y devolvieron 
a México el reconocimiento que merece.

MÉXICO EN LOS PREMIOS OSCAR

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas (AMACC) es la encargada 
de definir cuál será la representante nacional 
en los Premios Oscar, y para la edición 2023, 
que se celebrará en marzo, optó por Bardo, 
falsa crónica de unas cuantas verdades, 
dirigida por el propio González Iñárritu, 
acreedor de cuatro galardones dorados 
(tres por Birdman y uno por El renacido).

Bardo relata la odisea de un reconocido 
periodista y documentalista mexicano 
que, luego de vivir varios años en Estados 
Unidos, viaja a su país natal para reconciliarse 
con el pasado, con el presente y con sus 
memorias. Dirigida por González Iñárritu, 
la película emplea los mejores recursos del 

cine hollywoodense para tratar de responder 
a las preguntas sobre la identidad.

MÉXICO BUSCA SU 4° PREMIO GOYA

Los Premios Goya representan uno de los 
hitos más importantes a nivel mundial para 
el cine hispanohablante. Con ganadores en 
1988, 1996 y 2019, la AMACC se decantó 
por la película Noche de fuego, bajo la 
dirección de la visionaria Tatiana Huezo.

El filme cuenta la historia de tres jóvenes 
mujeres que sufren una cruda realidad 
en una sierra de México, hostigadas por 
narcotraficantes desde que nacieron. Las 
muchachas se ven obligadas a eliminar todo 
rasgo de feminidad que pueda llamar la atención 
de los criminales para evitar su secuestro.

Ya sea en pleno Hollywood o al otro 
lado del Atlántico, México presentó serias 
candidaturas para obtener los galardones 
más importantes del cine. En febrero se 
llevarán a cabo los Goya y en marzo tendrán 
lugar los Oscar. ¡Éxito para ambas!

Por:  Marco Garófalo

La dura realidad. Tatiana Hueza relata en Noche de fuego una cruda historia 

que ya le valió el premio Ariel a la Mejor Película. Crédito: Pimienta Films.

Directo al Oscar. 

Bardo, falsa crónica de 

unas cuantas verdades 

es la encargada de 

representar a México 

en los premios 

más prestigiosos 

de Hollywood. 

Crédito: Netflix.

Entre líneas Entre líneas
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Pasaporte
Permiso para aterrizar Tips de viaje

La orografía zacatecana dio lugar a callejuelas y pasajes encantadores, salpicados 
de edificios virreinales de cantera rosa. Crédito: Jordán Rodríguez.

Por: Mariana Pérez Montes

Aventura en Zacatecas. Vive una experiencia turística única y conoce las historias que Zacatecas tiene para contarte.
Crédito: Shutterstock.

Corazón de plata, piel de cantera

Esta ciudad supo convertir los regalos del subsuelo en expresiones de arte 
excepcionales. Pasear entre sus calles, contemplar el cielo en sus zonas 

arqueológicas y adentrarse en su naturaleza es un deleite para cualquier viajero. 

Zacatecas
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ntre paisajes áridos y montes de 
formas singulares, los conquistadores 

españoles fundaron una ciudad que en poco 
tiempo se convirtió en la inesperada gema de 
la Nueva España: Zacatecas. El afortunado 
descubrimiento de un yacimiento de plata 
en 1546 moldeó para siempre el destino de 
la región, cuya arquitectura es testimonio 
de la bonanza de su pasado minero. 

Al caminar por las calles de la capital 
del estado de Zacatecas, dos cosas se hacen 
evidentes: este es uno de los asentamientos 
virreinales más hermosos de México, y el 
título de Patrimonio de la Humanidad que le 
otorgó la UNESCO lo tiene bien merecido. 

Para conocer la ciudad a fondo, te 
proponemos un recorrido que va desde las 
entrañas hasta las alturas: iniciar en sus minas, 
disfrutar de los tesoros artísticos que saldrán 
a tu encuentro en cada calle y, por último, 
impresionarte con las vistas panorámicas de 
su mirador. Para cerrar con broche de oro, 
dos increíbles escapadas para conectar con 
su pasado prehispánico y su entorno natural.  

PLATA CONVERTIDA EN CIUDAD

Zacatecas tiene un corazón de plata, y no hay 
mejor forma de conocerlo que con una visita 
a la mina El Edén, la cual se mantuvo activa 
durante casi cuatro siglos. En 1975 abrió sus 
puertas al turismo y desde entonces es uno de 
los lugares favoritos de los viajeros, quienes 
dotados de un casco minero y acompañados 
por entusiastas guías se adentran en sus 
túneles y galerías para descubrir leyendas 
e historias. Y para quienes quieran tomar 
un trago en las profundidades de la tierra, 

E

Una escapada en familia a la Sierra de 
Órganos es la oportunidad perfecta 
para adentrarse en la naturaleza de 

Zacatecas. Crédito: Jordán Rodríguez.

ahí mismo encontrarán La Mina Club, un 
bar que abre sus puertas por la noche.

De vuelta en la superficie, la riqueza 
minera se transforma en ciudad. Sus edificios 
más notables datan de los siglos XVII y XVIII, 
cuando las minas de Zacatecas estaban entre 
las principales productoras de plata de todo 
el Imperio español. Esta bonanza permitió 
construir templos, colegios y conventos 
desde los cuales se colonizó y evangelizó el 
territorio norte de la Nueva España, de ahí 
que la arquitectura religiosa juegue un papel 
importante en la historia de la ciudad. 

Si bien los templos de Santo Domingo y 
de San Agustín son hermosos, la construcción 
religiosa que acapara todas las miradas 
es la Catedral. Su portada es uno de los 
ejemplos más fantásticos del barroco 
novohispano, en los que la cantera rosa 
asume formas de asombrosa belleza. 

La caminata continúa hacia la avenida 
Hidalgo, donde se encuentran algunos de 
los principales atractivos de la urbe: la Plaza 
de Armas, el Teatro Calderón y el Mercado 
González Ortega. Estos dos últimos fueron 
construidos durante el porfiriato, a fines del 
siglo XIX, cuando la plata volvió a fluir de las 
minas zacatecanas tras su abandono durante la 
guerra de Independencia. 
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No hay que perder de vista la calle  
Dr. Ignacio Hierro, que corre paralela a Hidalgo 
y conecta con las plazuelas Santo Domingo y 
Miguel Auza, así como con el Jardín Juárez. 

DEL ARTE A LAS ALTURAS

La riqueza artística y cultural de Zacatecas 
no se reduce a la arquitectura, pues sus 
numerosos museos bien valen una visita. 
Entre los favoritos está el Museo Rafael 
Coronel, el cual exhibe, entre otras obras 
plásticas, una de las colecciones de máscaras 
más extensas y asombrosas del mundo. En 
el Museo Francisco Goitia y el Museo de 
Arte Abstracto Manuel Felguérez es posible 
acercarse a la producción artística de estos dos 
destacados creadores zacatecanos, además 
de diversas propuestas de arte moderno y 
contemporáneo. Otra gran opción es el Museo 
Zacatecano que, entre varias líneas temáticas, 
abarca la cultura y el arte huichol o wixárika. 

Ninguna visita a la ciudad está completa 
sin surcar los cielos en su famoso teleférico, el 
primero en construirse en todo México. Desde 
la estación El Grillo, recorre 650 metros hasta 
llegar a la estación Observatorio, en el Cerro 
de la Bufa. Durante los ocho minutos que dura 
el recorrido, las vistas inigualables de la ciudad 
y su caprichosa traza urbana son un regalo. 

Una vez en la cima del cerro, hay 
que visitar el atrio del templo de Nuestra 
Señora del Patrocinio de la Bufa para seguir 

disfrutando de las mejores vistas de la urbe y 
el árido territorio circundante, lo que ayuda 
a comprender por qué Zacatecas recibió el 
apelativo de “la puerta a todos los reinos del 
norte”. Otras opciones de esparcimiento son 
una tirolesa de 840 metros, el Observatorio 
Meteorológico o el Museo Toma de Zacatecas, 
que presenta todos los detalles de la batalla 
entre Francisco Villa y Victoriano Huerta.

ESTRELLAS Y ARQUEOLOGÍA

Arqueología Sideral es el nombre de  
una de las experiencias más sorprendentes 
de este destino. Se trata de un paseo que 
permite observar la noche estrellada en 
la zona arqueológica de La Quemada, 
a 45 minutos al sur de la capital. 

La Quemada era un centro ceremonial 
y un importante enclave comercial 
prehispánico. Para sus habitantes, las luces 
del firmamento y su trayectoria eran un 
mapa y un calendario preciso que marcaba 
rituales, fechas de siembra y cosecha e incluso 
la ubicación y orientación de sus edificios. Y 
precisamente de eso se trata este paseo.

Antes del atardecer, los guías expertos en 
arqueoastronomía conducen a los visitantes a 
través del juego de pelota,  

En los túneles y pasadizos de la mina El Edén 
aún palpitan las leyendas de la bonanza 
platera. Crédito: Jordán Rodríguez.

Volaris opera vuelos directos a Zacatecas 
desde Chicago, Los Ángeles y Tijuana.

CONECTIVIDAD
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el basamento piramidal de la estructura Votiva 
o el Salón de las Columnas. Cuando comienza 
a resplandecer la bóveda celeste, los visitantes 
se recuestan sobre la hierba para observar 
el cielo. Finalmente, podrán ver las estrellas 
a través de los telescopios instalados en la 
plaza principal. Es importante consultar en 
fuentes oficiales de turismo las fechas de la 
experiencia, ya que esta solamente se realiza 
una vez al mes, el sábado más cercano a la luna 
nueva.

ESCAPADA A LA SIERRA DE ÓRGANOS

En la compleja orografía zacatecana no faltan 
calles sinuosas, plazas a desnivel y estrechos 
callejones que son el lógico resultado de 

La zona arqueológica de La 

Quemada, a 50 kilómetros 
de la capital zacatecana, 

también puede visitarse de 
noche gracias a la experiencia 

Arqueología Sideral. 
Crédito: Adam Wiseman.

una ciudad construida sobre las faldas de 
los cerros de la Bufa y del Grillo. En las 
inmediaciones de la capital, esos caprichosos 
dibujos geológicos se han convertido en 
un espacio de contemplación y recreación 
para los amantes de la naturaleza. Uno 
de esos lugares es la Sierra de Órganos, 
ubicada en el bosque conífero de Zacatecas, 
dentro de la Sierra Madre Occidental, a 
dos horas al norte de la capital del estado 
y a 30 kilómetros de Sombrerete. 

La Sierra de Órganos debe su nombre 
a las peculiares rocas que alcanzan los 60 
metros de altura; formadas por magma y 
erosionadas de manera irregular, parecen 
monolitos independientes que recuerdan 

a las tuberías musicales de los órganos. Por 
su impactante ambiente semidesértico, 
ha sido escenario de películas como El 
cavernícola, comedia protagonizada por 
Ringo Starr, o bien, por filmes western 
como Lucha de gigantes, con John Wayne 
en el papel principal, y más recientemente 
Bandidas, con la bombástica dupla formada 
por Salma Hayek y Penélope Cruz.

El Parque Nacional Sierra de 
Órganos abarca 124 hectáreas en donde 
abundan pastizales, cactus, encinos 

 La Catedral de Zacatecas, dedicada a la Virgen de la Asunción, es un tesoro arquitectónico 
que refleja el esplendor del arte novohispano. Crédito: Shutterstock.

y nopales, además de ser el hogar de 
animales como cacomixtles, coyotes, 
linces y halcones peregrinos. Se trata, sin 
duda, de una maravillosa inmersión en la 
naturaleza, perfecta para quienes aman 
las caminatas, el ciclismo de montaña o 
la simple contemplación del paisaje.

Ya sea para descubrir sus tesoros 
coloniales, sus cielos estrellados o sus 
atractivos naturales cercanos, la capital 
zacatecana siempre será una gran opción 
para descubrir México con nuevos ojos.



as grandes ciudades del mundo 
pueden contar innumerables 
historias. Londres, Tokio, Dubái, 

Nueva York, Chicago, Monterrey o la misma 
Ciudad de México se han convertido en 
centros urbanos de tal magnitud que es 
fundamental contar con un plan en lugar de 
improvisar si las visitas por primera vez.

TIPS PARA VIAJAR A 
GRANDES CIUDADES

Si bien no existe una guía universal que 
defina lo que debes hacer en cada uno de 
tus paseos, siempre será de utilidad que 
tengas presentes estos consejos y que 
los tomes en cuenta con anticipación.

1. Investiga cuál es la mejor guía A-Z o app 
con mapa de la ciudad. Cada ciudad tiene 

L

Por: Marco Garófalo

La gran urbe. Times Square es posiblemente el mejor ejemplo de una gran metrópolis. 
Crédito: Shutterstock.

Día y noche. Las grandes urbes como Ciudad de 
México destacan por su paisaje nocturno y gozan 
de miles de actividades que hacer a toda hora. 
Crédito: Shutterstock. Crédito: Shutterstock.

un libro A-Z, de esos que cubren todas 
las curiosidades que debes saber sobre 
ellas. Ya sea en formato físico o en una app 
necesitas una referencia de este tipo. 

2. Evita las horas pico. Las grandes 
ciudades nunca duermen. Mientras 
alguien vacaciona, millones de personas 
continúan su rutina diaria, y las horas 
punta pueden hacer perder tiempo en 
embotellamientos o transportes saturados.

3. Habla con los lugareños. El vendedor 
de un puesto de comida callejera 
puede darte información más precisa 
que cualquier libro. Detenerse a 
escuchar a los locales y conocer sus 
recomendaciones no tiene precio.

4. Dosifica tus gastos. A diferencia del 
campo, la ciudad ofrece miles de motivos 
y actividades para derrochar dinero. 
Crea una lista de gastos y prioriza los 
eventos que estás seguro de querer vivir.

5. No existe “demasiado” cuando se trata de 
precaución. Al vivir en una ciudad grande 
es fácil recordar los lugares por los cuales ir 
y los que hay que evitar. Pero si eres turista, 
esa división no es tan clara. Asegurarte de 
estar siempre atento y no llevar todas las 
pertenencias a la vista es fundamental.

Visitar grandes ciudades puede ser 
toda una aventura. Desde míticos teatros 
hasta icónicos edificios, las metrópolis del 
mundo brindan una experiencia única que 
solo se vive visitándolas. ¡Ve por ellas!

Grandes ciudades: 
todo lo que debes saber antes de viajar

No todas las vacaciones se viven en lugares alejados. Conocer las grandes ciudades del mundo 

es toda una aventura. Aun así, hay ciertos consejos que te ayudarán a viajar con destreza cuando 

estés de visita en una gran urbe y que no te sientas abrumado por todo lo que ofrecen.

Tips de viaje
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Gastronomía michoacana. Estos representativos tacos de carnitas tienen tanto sabor como cultura.  
Su inconfundible preparación le da el increíble toque tradicional de Michoacán. Crédito: Shutterstock.

Carnitas al estilo 
michoacano: 

Los tacos forman parte de la cultura que a diario vive todo mexicano. Existe una cantidad infinita 

de estilos y hay varios que han logrado trascender fronteras y alcanzar rincones de todo el 

mundo. Hoy hablaremos de los tacos de carnitas, que nacieron en el estado de Michoacán.

un manjar que tienes que probar

Una delicia atemporal. Las carnitas se han convertido en uno de los platillos favoritos 
de la gastronomía de Michoacán en todo México.  Crédito: Shutterstock.

Por: Marco Garófalo
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ichoacán es uno de los estados de 
la República mexicana con más 
tradiciones y riqueza cultural, y su 

gastronomía no se queda atrás: corundas, 
enchiladas o nieves son solo un ejemplo. En 
esta región podrás encontrar todo un buffet 
lleno de manjares que te dejarán sin palabras. 

Las carnitas michoacanas forman 
parte de ese repertorio emblemático 
gracias a su sabor único, el cual se debe 
a la preparación tradicional de poblados 
como Quiroga o Santa Clara del Cobre.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE  
LOS TACOS DE CARNITAS?

Debemos empezar por mencionar que los 
tacos de carnitas son un platillo criollo que 
surgió tras la llegada del cerdo al continente 
americano, el cual fue traído por los españoles 
durante la época de la Conquista.

Por ello, estados como Hidalgo, 
Querétaro, Jalisco y hasta la Ciudad de 
México se disputan el origen de las carnitas. 
Sin embargo, lo que sí les queda claro tanto 
a los mexicanos como a los turistas que 
visitan el país es que en ningún otro lugar 
encontrarán el mismo estilo de preparación, 

y mucho menos su sabor. Las carnitas 
michoacanas tienen una marca inconfundible.

A lo largo de todo el estado de 
Michoacán encontrarás tacos de 
carnitas, pero solo en Quiroga y Santa 
Clara del Cobre podrás descubrir uno 
de los elementos más importantes de 
su preparación: el cazo de cobre. 

El cobre es uno de los minerales más 
importantes de esta zona y es usado en todas las 
actividades de la vida diaria de sus habitantes, 
desde la construcción de artesanías para el 
turista hasta la preparación de su gastronomía.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS 
MÁS IMPORTANTES DE LOS 
TACOS DE CARNITAS?

Ingredientes como tal hay tantos como desee 
el cocinero o los comensales, pero vale la 
pena comenzar por aclarar que se le llama 
“carnitas'' al hecho de freír el cerdo entero 
en un cazo de cobre, con su propia manteca. 
Aunque en primera instancia se apuesta por 
pedir un taco de maciza (carne magra y sin 
hueso, principalmente pierna y falda), también 
se sirven otras partes del cerdo que le dan 
ese toque único e irrepetible a estos tacos.

M

Un método único. Los michoacanos 
se especializan en la cocción de las 

carnitas en su propia manteca en 
recipientes de cobre, lo que deja un sello 

inconfundible. Crédito: Shutterstock.
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¿CÓMO SE SAZONAN LAS 
CARNITAS MICHOACANAS?

Además de la manteca y el sabor 
característico que se obtiene al 
freír en ella las diferentes piezas del 
cerdo, existen numerosas recetas y 
estilos para prepararlas, aunque la 
mayoría es a gusto del cocinero. 

Las carnitas michoacanas se diferencian 
por un típico y sutil caramelizado. Esto 
se logra gracias a que se utiliza refresco 
de cola, refresco de naranja o bien 
cerveza negra en su preparación.

Además, se usan especias tradicionales 
como sal, pimienta y algunas hierbas 
como laurel, orégano y tomillo, pero lo 
más importante de la preparación es 
que la manteca cubra todas las partes 
del cerdo para que se logre el freído.

CARNITAS EN EL SIGLO XXI

Los tacos de carnitas han conquistado a 
todos por igual y cada vez más personas 
quieren replicarlos en sus hogares y hasta 
en sus propios países. Con el tiempo han 
surgido diferentes recetas que  han 
originado muchísimas versiones 
más de las carnitas michoacanas. 

 El que las carnitas se cocinen en 
manteca puede resultarles a muchas 
personas un exceso de grasa para su 
dieta o incluso para su salud. Por ello, 
en los últimos años chefs y cocineros 
mexicanos y extranjeros han optado 
por sustituir la manteca por aceite de 
origen vegetal para freírlas.

Ahora que ya conoces su origen y sus 
principales ingredientes, te invitamos a que 
en tu próxima visita a Michoacán no dejes 
de probar los tradicionales tacos de carnitas 
al estilo michoacano. Un platillo al que solo 
se necesitará agregar limón, salsa, cebolla y 
cilantro para disfrutarlo como nunca.

Carnitas personalizadas. Lo bueno de este tipo de 
platos es que puedes elegir los ingredientes que 

acompañan el relleno principal.  
Crédito: Shutterstock.

Volaris opera vuelos directos a Morelia, Michoacán, 
desde Cancún, Chicago, Fresno, Los Ángeles, 

Mexicali, Oakland, San José (California) y Tijuana.

CONECTIVIDAD
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an Sebastián del Oeste pueblo que en 
otros tiempos se dedicó a la minería 

y que se encuentra a 252 kilómetros y poco 
más de cuatro horas del centro de Guadalajara. 
Este Pueblo Mágico es muy especial, y si 
estás planeando viajar por unos días a Jalisco, 
sin duda puedes incluirlo en tu itinerario.

Si lo que buscas es relajarte en las playas 
de Puerto Vallarta, entonces también tienes 
la oportunidad perfecta para visitar San 
Sebastián del Oeste, ya que se encuentra a 
tan solo 40 minutos de distancia en auto.

DESCUBRE QUÉ HACE TAN ESPECIAL 
A SAN SEBASTIÁN DEL OESTE

Este Pueblo Mágico fue fundado dentro 
del departamento de Mascota en 1605 con 
el nombre de Real de San Sebastián, y su 
principal fuente económica fue la minería. 
Gracias a la distancia que lo separa de la capital 
del estado, este poblado ha logrado mantener 
su ambiente natural y sus tradiciones.

Los principales metales preciosos 
que se obtenían en sus más de 49 minas 
eran oro y plata. Los locales aseguran 
que en su momento de mayor apogeo, 
durante el siglo XIX, en este poblado 

Por: Marco Garófalo

vivían unas 20 mil personas. Pero después 
de la Revolución mexicana decayó la 
producción y en 1921 la industria cerró.

Hoy en día, San Sebastián del Oeste 
es habitado por alrededor de 5 mil 
personas y se encuentra dentro de la 
zona de la Sierra Madre Occidental. Por 
ello, tu camino hacia este Pueblo Mágico 
estará colmado de paisajes montañosos y 
postales indescriptibles de la naturaleza.

¿QUÉ HACER EN SAN 
SEBASTIÁN DEL OESTE?

1.  Visita las minas de  
San Sebastián del Oeste 
Gracias a su historia minera, te permitirá 
vivir de primera mano el contacto 
con una mina de metales preciosos 
que enriquecieron a la región y a la 
Hacienda Jalisco. Visita la mina Santa 
Gertrudis, que tiene una profundidad 
aproximada de 60 metros en línea recta.

2. Viaja en el tiempo con  
la Hacienda Jalisco 
Después de visitar las minas, te 
recomendamos darte una vuelta por 
la Hacienda Jalisco, que está abierta al 

Descubre San 
Sebastián del Oeste, 

el pueblo fuera del tiempo
Cuando se trata de lugares nuevos que visitar y pueblos mágicos por descubrir, el estado de Jalisco es 

una de las principales regiones en las que se puede encontrar ese mix entre paisaje urbano y natural. San 

Sebastián del Oeste es un poblado que te conquistará por su diversidad de actividades y encanto colonial.

S 

Un espíritu conservado. San Sebastián del 
Oeste, un Pueblo Mágico que conserva el aire 
colonial de su paisaje. Crédito: Shutterstock.



De finde De finde

volarisrevista.com   37

Arcos del tiempo. La Hacienda Jalisco es una de las paradas obligadas cuando 
se visita San Sebastián del Oeste. Crédito: Shutterstock.

público: recorre sus pasillos con una 
historia de más de 200 años. Todavía 
conserva su aspecto colonial, incluso 
cuenta con iluminación a base de velas 
y candiles de la época. 

Además de recorrerla, apreciar 
la historia que cuentan sus muros 
y la colección de objetos de la 
región que se exponen, también 
podrás dormir y vivir la experiencia 
de una de las haciendas más 
importantes del siglo XIX.

3. Descubre el proceso
del café artesanal
Aparte de la minería, San Sebastián

del Oeste también era reconocido 
por sus campos y producción de café 
de altura. Esta actividad sigue en 
auge, así que tendrás la oportunidad 
de visitar un campo cafetalero y 
vivir de primera mano el proceso de 
elaboración y hasta una cata de café.

4. Actividades de aventura
en San Sebastián del Oeste
Para los apasionados de la aventura y
la exploración, San Sebastián del Oeste
ofrece algunas de las actividades más
atractivas de la región.

Gracias a su ubicación, en este Pueblo 
Mágico y sus alrededores podrás 

Volaris opera vuelos directos a Puerto Vallarta 
desde Ciudad de México (AICM y AIFA), León, 

Monterrey, Querétaro, Tijuana y Toluca.

CONECTIVIDAD

La fuerza del trabajo.  

La tradición minera de San 
Sebastián del Oeste aún 
mantiene recuerdos que 
evocan una historia viva. 

Crédito: Shutterstock.

encontrar una gran variedad de 
actividades que realizar. Aventúrate 
a recorrer sus caminos haciendo 
senderismo; escala sus montañas 
haciendo rapel y explora sus 
rincones en cuatrimoto.

Sin duda, San Sebastián del Oeste 
es un lugar con mucha historia que te 
conquistará y te dejará maravillado. 
Te invitamos a que lo conozcas y 
te dejes emocionar por su pasado 
y su presente. Tómate un par de 
días en este Pueblo Mágico, entra 
en contacto con la naturaleza y con 
todo lo que tiene para enseñarte.
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a Catarata Pulhapanzak se ha 
convertido en uno de los espectáculos 
naturales más extraordinarios de 

Honduras. El impacto del agua con el fondo de 
la catarata genera una nube de rocío que llega 
a elevarse hasta 50 metros sobre el nivel del 
suelo. Una maravilla de la naturaleza que te 
permite disfrutar de sus hermosos arcoíris y 
sentir la suave brisa del agua sobre tu rostro.

Este atractivo natural, ubicado cerca del 
lago Yojoa y a 15 minutos de la Carretera Norte 
que va de San Pedro Sula a Tegucigalpa, ha sido 
uno de los destinos turísticos más importantes 
de los últimos años para todos los hondureños. 

Sin embargo, muy pocas personas 
saben de la existencia de los valiosos 
vestigios precolombinos que hay en la zona. 
Entre ellos, se encuentran una calzada de 
piedra y una plaza rodeada de grandes 
montículos que han sido identificados como 
estructuras pertenecientes al periodo 
Clásico Tardío (600 d.C. al 900 d.C.). 

Algunos arqueólogos y antropólogos 
han llegado a considerar que estos restos 

podrían haber sido parte del centro de una 
antigua cultura anterior a los mayas.

UN LUGAR LLENO DE RIQUEZAS 
NATURALES EN UN ENTORNO PRIVADO

La Catarata Pulhapanzak se encuentra 
dentro de un centro turístico privado 
que se ha construido con el fin de que la 
estadía sea más cómoda y agradable.

 Para tener acceso y poder disfrutar  
de toda la belleza de esta imponente  
caída de agua, el centro turístico solicita el 
pago de un boleto de ingreso, el cual te permite 
hacer uso de las instalaciones del lugar.

UNA EXPERIENCIA PARA 
TODOS LOS GUSTOS 

“Pulha”, como lo conocen familiarmente los 
lugareños, es un fantástico sitio para visitar 
en familia. Con el pago de la entrada, podrás 
gozar de un día de descanso en sus aguas 
cristalinas y tener acceso, con un costo 
extra, a las múltiples experiencias que el 
centro turístico ofrece a sus visitantes.

Por: Nagore Rodríguez

LCatarata Pulhapanzak: 
la maravilla de San Pedro Sula 

Llénate de energía en uno de los sitios más increíbles de Honduras. Descubre una maravilla de la naturaleza 

que ha sido considerada uno de los puntos culturales más valiosos de la época prehispánica del país.

Volaris opera vuelos directos a San Pedro Sula desde San Salvador. 
CONECTIVIDAD

 Una de las maravillas naturales más bellas de Centroamérica. Esta imponente caída de agua 
de 43 metros de altura pondrá a prueba todos tus sentidos. Crédito: Shutterstock.
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Descubre:

• La tirolesa de 12 estaciones, una aventura 
de caminos zigzagueantes a lo largo del 
bosque que culmina en la catarata. El 
momento más espectacular es, sin duda, 
cuando pasas por encima del salto de agua. 
Pura adrenalina para los más osados.

• El divertido river tubing, un recorrido 
de casi dos horas a bordo de un bote 
inflable gigante que se desplaza sobre el 
caudaloso y rápido río. Ideal para hacerlo 
en familia. Es seguro y permite que te 
relajes mientras disfrutas de la vista.

Si estas experiencias no son suficientes 
y buscas vivir aventuras más extremas, el 
Tour de las Cuevas es la opción perfecta 
para ti. Anímate a sumergirte en la gruta 
que se esconde detrás del gran torrente 
de agua de la cascada: una experiencia 
realmente extrema, pero magnífica a la vez. 

El paseo está acompañado por un guía 
profesional, y el centro turístico brinda 
el equipamiento necesario que evitará 
inconvenientes, ya que la caminata se realiza 
entre rocas y corrientes de agua muy fuertes.

ALOJAMIENTO Y SERVICIOS 
EN PULHAPANZAK 

El centro turístico ofrece la posibilidad de 
pasar la noche y disfrutar de una estadía 
más completa. Aquí encontrarás cabañas, 
un restaurante de comida típica, tiendas de 
campaña, zonas para acampar, un mirador, 
albercas, juegos infantiles, canchas de 
futbol, senderos para disfrutar lo mejor 
del entorno y un balneario ubicado en 
una zona de la Catarata Pulhapanzak 
apta para el descanso y la recreación. 

NOTICIA CURIOSA

Existen datos que confirman que 
Walt Disney se inspiró en la Catarata 
Pulhapanzak para ambientar El libro 
de la selva, una película de animación 
estadounidense estrenada en 1967 y 
producida por Walt Disney Productions.

Vive una verdadera experiencia 
fuera de ruta en Honduras. 
Conoce la Catarata Pulhapanzak 
y maravíllate con su belleza.

Centro turístico y balneario. Aquí encontrarás cabañas, restaurantes, zonas para 
acampar, albercas, juegos infantiles y senderos. Crédito: Shutterstock.

Deportes extremos. Disfruta subirte a la tirolesa y siente la adrenalina más extrema 
cuando pasas por encima de la catarata. Crédito: Shutterstock.



Empresarios del metaverso. Cada día son más las marcas que se hacen parte de esta propuesta virtual. Balenciaga, 
Zara y Nike son solo algunas de las gigantes que se han sumado al mundo digital. 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 consideran 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
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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 las 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

El siglo XXI recargado.  

La dependencia a las pantallas y los 
dispositivos electrónicos se convirtió 
en una constante durante los últimos 

años. Crédito: Shutterstock.
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una desconexión total para tu mente
La dependencia a las pantallas convirtió nuestra rutina en un círculo en el que despertamos, 

revisamos Instagram, WhatsApp o nuestro correo electrónico y seguimos en vilo hasta antes de 

dormir. Aprende lo que significa una Digital Detox y cómo evitar estar enganchado a tu celular 24/7.

Por: Marco Garófalo

Alguna vez te has puesto a 
pensar cuántas horas a la semana 
pasas frente a una pantalla? 

Cuando empiezas a hacer cuentas, llegas 
a la conclusión de que posiblemente has 
estado más tiempo conectado digitalmente 
que relacionándote con otras personas. 
Momento de una Digital Detox.

¿
Las computadoras 

cuánticas tienen un 
funcionamiento y 
forma muy distintos 
de los ordenadores 
tradicionales. Crédito: 
Shutterstock.

Digital Detox: 



Por:  Marco Garófalo

Las empresas apuestan 
cada vez más por el metaverso

Desde que Mark Zuckerberg impulsó el desarrollo del metaverso, cientos de empresas han 

trasladado sus productos al mundo digital. Te mostramos tres empresas de moda que hoy en día 

lanzan sus colecciones propias del metaverso y cómo revolucionan el mundo fashionista.

Siempre conectado. Los lentes 
de realidad virtual ofrecen 

una inmersión que transporta 
al usuario a mundos enteros 

generados digitalmente. 
Crédito: Shutterstock.

urante los últimos 12 meses, 
muchas empresas han empezado 

a incursionar en el universo virtual, en un 
proceso que se aceleró con el aislamiento de 
estos años. De esta manera, diferentes firmas 
de todo el mundo han lanzado sus colecciones 
en versión digital dentro del metaverso.

D ¿QUÉ ES EL METAVERSO?

La forma más simple de explicar el metaverso 
es compararlo con un mundo virtual al que 
se puede acceder mediante dispositivos 
electrónicos que generan la sensación 
de estar allí dentro (principalmente 
con lentes de realidad virtual).

Este innovador concepto se creó 
para acortar distancias y permitir que 
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¿QUÉ ES UNA  
DESINTOXICACIÓN DIGITAL?

El término Digital Detox surgió como 
respuesta a la dependencia que generan los 
dispositivos digitales. Se trata de un periodo 
en el que debes evitar conectarte a este tipo 
de aparatos, como laptops o smartphones.

Lo fundamental de este proceso 
es concentrarse en el presente y poder 
registrar esos pequeños acontecimientos 
que suceden a nuestro alrededor cuando 
no estamos mirando una pantalla. 

SÍNTOMAS DEL EXCESO Y  
BENEFICIOS DE UNA DIGITAL DETOX

Numerosos estudios han demostrado 
que el uso excesivo de la tecnología 
impacta en la salud a corto, mediano y 
largo plazo. Los síntomas más frecuentes 
son ansiedad, sedentarismo, trastornos 

Una nueva perspectiva. Dejar de lado las pantallas permite mejorar las relaciones humanas y poder 
dar a nuestras amistades y vínculos cercanos la atención que merecen. Crédito: Shutterstock.

de sueño y fatiga. Sin embargo, hay casos 
más graves que llegan hasta la depresión, 
la obesidad, pérdida de memoria o 
trastornos como la nomofobia (el miedo 
irracional a no tener el celular a la mano).

Por el contrario, una desintoxicación 
digital brindará a la persona mayor atención, 
reducirá los niveles de estrés y ansiedad, 
permitirá la regulación del ciclo de sueño 
y potenciará la creatividad y la capacidad 
en la toma de decisiones. Además, ayudará 
a encontrar un equilibrio y tranquilidad 
personales que ninguna pantalla ofrecerá.

No hay reglas definidas sobre cuándo 
y dónde realizar una Digital Detox, pero 
siempre es recomendable acompañarla 
de una agenda de actividades que ayuden 
en el proceso. Unas vacaciones pueden 
ser el momento ideal para olvidar el 
trabajo y los grupos de WhatsApp, para 
enfocarse en disfrutar el presente.



diferentes personas interactúen de una 
manera original que formará parte de la 
cotidianidad más temprano que tarde.

MARCAS QUE YA INVIERTEN 
EN EL METAVERSO

Muchos dudaron de la propuesta lanzada 
por Mark Zuckerberg cuando convirtió 
Facebook en Meta. Sin embargo, lentamente 
el tiempo le da la razón y ya hay decenas 
de gigantes que han comenzado a lanzar 
sus colecciones de manera digital.

• Balenciaga. La firma española es pionera. En 
2021 lanzó una cápsula de prendas en el 
videojuego más popular del mundo, Fortnite. 
Hoy en día la marca invierte fuertemente en 
su presencia dentro del metaverso.

• Zara. El buque insignia del grupo Inditex no 
es ajeno al uso de la tecnología en 

combinación con la moda. En 2018 ya 
habían lanzado una app de realidad 
aumentada. Hoy, Zara extendió su 
inversión en el mundo digital con 
maquillaje y accesorios de todo tipo.

• Nike. Una de las marcas deportivas
por excelencia en todo el mundo no
quiso quedar fuera de la tendencia.
Desde el primer momento comenzó
con el desarrollo de Nikeland, su propio
multiverso, que ya fue visitado por
más de 21 millones de usuarios.

Al día de hoy la pregunta no radica 
en la viabilidad del metaverso, sino en el 
tiempo que tardará en formar parte de cada 
hogar. Es una tendencia que no se frenará 
hasta ser parte de la vida diaria. Adidas, 
Prada, Hermès, Ralph Lauren, Givenchy, 
Dior y Dolce & Gabbana no pueden 
estar equivocados al mismo tiempo.

Tendencias

Un pie adentro . Nike 
fue una de las primeras 

empresas en llevar la moda al 
mundo digital. Es una de las 
marcas más buscadas en el 
metaverso. Crédito: Nike.
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De Volaris
| |Viajeros Volar Viajando

Los Cabos es uno de los destinos favoritos para iniciar el año como se debe... ¡Viajando! Desde enero hasta mediados de
marzo, las ballenas llegan a las costas de Baja California para ofrecer un espectáculo natural único en el mundo. Si todavía no 
lo has presenciado, ¿qué esperas?
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Con v.club,
los adultos 
mayores
viajan al precio
más bajo
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n Volaris queremos que todo el mundo 
vuele, por ello contamos con opciones
para nuestros viajeros sin importar la 

edad. Ahora v.club, nuestra membresía 
para viajar al precio más bajo, no tiene costo 
alguno para los adultos mayores.

Así es, a partir de este momento si tú o algún 
familiar cuentan con su credencial del INAPAM,
podrán acceder a este beneficio. En este artículo 
te platicamos cómo hacerlo válido. 

Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio 
volaris.com y buscar la opción para crear una 
cuenta en la parte superior derecha de la página 
principal. Podrás identificarla con la palabra
“Regístrate”. Después, es importante elegir la 
opción “Volaris, miembro v.club o INVEX”. A
continuación, sigue estos pasos para completar el 
registro:

1. Llena los campos solicitados (nombre, apellido, 
correo electrónico y contraseña) y da clic en
“Crear mi cuenta”.
2. Los datos personales registrados deben
coincidir con la credencial del INAPAM para que
la membresía sea válida.
3. Llena los siguientes campos (nacionalidad,
fecha de nacimiento, género,  país y estado) y da
clic en “Completa tu perfil”.

4. Visita nuestra página Tu Experiencia.
5. Llena el formulario.
6. En el apartado de “Motivo de aclaración”
selecciona la opción de v.club.
7. En el apartado de “Solicitud” ingresa los
siguientes datos: correo electrónico registrado
en el sitio web de Volaris, nombre completo del
titular de la membresía y fecha de nacimiento.
8. Acepta los términos y condiciones.
9. Adjunta una copia de tu credencial INAPAM.
10. Da clic en “enviar”. Espera un plazo de 48
horas para recibir una notificación de que tu
membresía ya se encuentra activa.

Una vez que la membresía esté activa, podrás
usarla para reservar vuelos con descuentos 
especiales en volaris.com o la app Volaris. Lo
único que deberás hacer es iniciar sesión con los 
datos de tu cuenta v.club, es decir, la contraseña
y el usuario generados durante el registro.

Recuerda que con la memrbesía v.club obtienes
los siguientes beneficios:

• Hasta $500 MXN de ahorro en cada vuelo y
tarifa en Volaris
• Precios exclusivos en hotel y paquetes
vacacionales a través de yavas.com
• Promociones exclusivas cada jueves

Ya lo sabes, completa tu registro hoy y vuela al 
precio más bajo siempre.

E

https://www.volaris.com/
https://tuexperiencia.volaris.com/hc/es/requests/new?ticket_form_id=680527&countryflag=Mexico&currency=MXN&Customer_ID=21&Customer_Email=WebAnonymous
https://www.volaris.com/
https://www.yavas.com/
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Despega
a tu gusto con
nuestras tres tarifas
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abemos que cada viaje es diferente, ¡así 
como cada viajero! Por eso contamos con 
tres tarifas que te permitirán elegir la ideal 

para tus vuelos en México.

Para los viajeros sencillos está Vuela Básica, que 
incluye un objeto personal que quepa debajo del 
asiento de enfrente y un equipaje de mano light que 
mida máximo 55 x 40 x 25 cm (largo x ancho x alto).
El peso máximo entre ambos debe ser de 10 kg.

Para los más aventureros tenemos Vuela Clásica. 
Nuestra tarifa más comprada que te permite llevar 

S un objeto personal y un equipaje de mano 
estándar, que en su conjunto no pesen más de 
20 kg.

Para aquellos que quieren traer recuerditos, la 
opción es Vuela Plus. La tarifa con más equipaje 
incluye, además del objeto personal y el equipaje 
de mano estándar, una maleta documentada de 
hasta 25 kg.

Para todo tipo de viajeros, tres tipos de tarifa 
para tu equipaje! ¡Tú decides!
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i de viajar a un precio muy bajo y con 
beneficios únicos se trata, la Tarjeta 
Volaris INVEX 0 será tu mejor aliada. 

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

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

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

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

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

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

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

Razones para tener la 
Tarjeta Volaris 
INVEX 0 
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https://appmovil.invextarjetas.com.mx/solicitud-digital/1tVtEzPApmSHuJ7tW-I4lg/YJ53CS-Nlx0Xr7Sk2WGXAw/RRSS_VG_TRA_PARTNER_CERO_PND
https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-org-social-c0/
https://solicitala.invextarjetas.com.mx/volaris-org-social-c0/
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Avión Ayuda Volaris
en acción durante el 2022

Te contamos cómo la Familia Volaris trabaja en favor de la sociedad

urante el 2022, la Familia Volaris se puso la 
capa de héroe para ayudar a las comunida-
des en donde opera, al transportar vida, ayu-

da humanitaria, voluntarios, entre otros, mediante el 
programa Avión Ayuda Volaris.

En alianza con la Cruz Roja Mexicana, el Centro 
Nacional de Trasplantes, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, CADENA, Fundación Azteca, Air-
link, entre otras instituciones, 

 y 
transportamos de forma gratuita: 

¡En 2023, los aviones de Volaris continuarán 
transportando ayuda humanitaria -

para sumar más a 
la comunidad!  

Con estas acciones, se reafirma el compromiso de la 
Compañía con el bienestar de las personas, transpor-
tando de forma rápida y segura, mediante la red de 
rutas más grande de México, ayuda humanitaria a las 
comunidades que más lo necesitan. 

Voluntarios de CADENA y la tripulación 
de Volaris en un vuelo con destino a 
Oaxaca, para cumplir con la misión 
humanitaria de instalar  sistemas de 
captación pluvial en 11 comunidades 
afectadas por el huracán Agatha.

Más de

150
voluntarios para 

atender emergencias

125 
órganos y tejidos 

con fines de trasplante

Más de

5,000
kilogramos de carga 

humanitaria para atención  
a poblaciones vulnerables 

Beneficiamos a más de

24,000
personas en situación 

de emergencia  

Sostenibilidad Corporativa
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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

MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

CENTROAMÉRICA

SUDAMÉRICA

Mapa de destinos | Destinations map 
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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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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

En agosto pasado �eali�a��� ��e���� ��i�e� ��el� ��� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le (SAF, por sus siglas en inglés). 

Descubre el proceso de elaboración de este tipo de combustible y cómo su uso �����i���e al ���e�i�� de de��a����i�a� 

la i�d����ia de la a�ia�i��, así como los beneficios en favor del planeta.

��ili�a� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le 
����i���e a �ed��i� el �i�l� de �ida de la� 

e�i�i��e� de �a����� e� a����i�ada�e��e 

85%
����a�ad� ��� el �������i�le ��adi�i��al�

El combustible de aviación 
sostenible �e �e��la con el  
combustible fósil para que 
pueda ser utilizado  
en las aeronaves

�eali�a��� ��e���� ��i�e� ��el� ��� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le

Descubre el proceso de elaboración de este tipo de combustible y cómo su uso 

, así como los beneficios en favor del planeta.

��ili�a� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le 
����i���e a �ed��i� el �i�l� de �ida de la� 

e�i�i��e� de �a����� e� a����i�ada�e��e 

�eali�a��� ��e���� ��i�e� ��el� ��� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le

Descubre el proceso de elaboración de este tipo de combustible y cómo su uso 

la i�d����ia de la a�ia�i��, así como los beneficios en favor del planeta.

El combustible de aviación 
�e �e��la

combustible fósil para que combustible fósil para que 

����a�ad� ��� el �������i�le ��adi�i��al�

combustible fósil para que 

��ili�a� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le ��ili�a� �������i�le de a�ia�i�� ����e�i�le 

Combustible
para una industria sostenible
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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
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Volar

Disfruta de beneficios
perfectos para viajeros:

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

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

¡Más viajes con
Volaris INVEX!

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

Equipaje extra.(1)

Prioridad al abordar.

Contrata en línea tu
Tarjeta de Crédito Volaris INVEX.

¡Es fácil, rápido y seguro!

Solicítala aquí

Descarga la App

en tu celularen tu celularen tu celular

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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Recomendaciones

básicas
antes de tu vuelo

demorar. El tiempo mínimo recomendado para 
vuelos nacionales es de dos horas y para vuelos 
internacionales de tres. Toma en cuenta que 
la afluencia de personas en los aeropuertos 
incrementa en temporada alta. 

3. Espera pacientemente tu vuelo: algunos 
aeropuertos están realizando trabajos de 
remodelación ajenos a Volaris. Nosotros nos 
ajustamos a los espacios brindados y buscamos 
ofrecer la mejor atención. Procura llegar a la sala 
de última espera por lo menos una hora antes de la 
salida del vuelo.

4. Aborda ordenadamente: atiende las indicaciones 
de nuestro personal para un abordaje más ágil. 
Revisa tu grupo o zona de abordaje en tu pase de 
abordar.

Por último, un consejo adicional: si tu vuelo es 
internacional, consulta siempre los requisitos de 
ingreso al país de destino para evitar contratiempos 
antes del abordaje. 

abemos que enfrentarte al ritmo frenético 
del aeropuerto antes de un viaje puede ser 
todo un reto, por eso aquí te damos tres 

consejos básicos que pueden ayudarte a vivir una 
mejor experiencia. Recuerda que siempre será más 
oportuno contemplar lo siguiente:

1. Haz check-in en volaris.com, nuestra app o 
WhatsApp: no esperes hasta llegar al mostrador, 
mejor aprovecha las plataformas digitales para 
obtener tu pase de abordar y presentarlo con 
tu teléfono, no es necesario que lo imprimas. 
Considera que el check-in por WhatsApp solo está 
disponible para vuelos dentro de México.

2. Sé precavido, llega con antelación: aunque 
ya tengas tu pase deabordar, es importante 
presentarte para tu vuelo con suficiente tiempo 
de anticipación y con tus documentos de viaje en 
mano, ya que la revisión en filtros de seguridad 
está cargo del aeropuerto y puede llegar a 

S
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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. 

El código de reservación es un conjunto de seis 
números y letras que puedes consultar en el mail 
de confirmación de tu compra. Si no lo puedes 

N
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.

Haz tu check-in
de volada en 
WhatsApp
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¡Ya Vas
a los mejores 
eventos de 2023!
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or un 2023 en modo avión! En Ya Vas de 
Volaris deseamos que sigas creando nuevos 
recuerdos de tus viajes, descubriendo 
destinos o, incluso si ya los conoces, 

reencontrarte con ellos, por eso te traemos una lista de 
eventos que habrá en nuestros lugares favoritos: 

Ciudad de México

- La capital será sede una vez más del EDC México, 
uno de los conciertos de música electrónica más 
grandes del mundo. Los mejores dj's del momento 
deleitarán a miles de personas del 24 al 26 de 
febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
- Por otro lado, hacia finales del año en ese mismo 
recinto, se celebrará el Gran Premio de México. 
Checo  Pérez y todas las estrellas de la máxima 
categoría del  automovilismo competirán por la 
victoria del 27 al 29 de octubre, así que no te lo 
puedes perder.

Acapulco

- Acapulco  albergará,  como  cada  año,  el  mejor  
torneo  de  tenis  en  Latinoamérica, el  Abierto 
Mexicano de Tenis, del 27 de febrero al 4 de marzo. 
Disfruta de los partidos de figuras como Carlos 
Alcaraz, Casper Ruud y Stéfanos Tstitsipás en un 
clima envidiable frente al mar.

Los Cabos

- Es uno de los destinos favoritos para iniciar el 
año como se debe... ¡Viajando! Desde enero hasta 

Viajando

¡P
mediados de marzo, las ballenas llegan a las costas 
de Baja California para ofrecer un espectáculo 
natural único en el mundo. Si todavía no lo has 
presenciado, ¿qué esperas?
- Para los más aficionados al deporte, este paraíso 
en el noroeste de México también es sede del Tour 
de la ATP, con el Abierto de Tenis de Los Cabos, 
que este año se jugará del 31 de julio al 5 de agosto. 

Chichén Itzá

- El templo de Kukulcán es una de las siete 
maravillas del mundo y ofrece una de las 
experiencias más increíbles  durante  los  
equinoccios de  primavera  y  otoño, cuando un  
juego  de  sombras  hace parecer que la serpiente 
emplumada desciende desde la parte más alta de la 
pirámide. Sin duda es  algo  que debes ver alguna vez 
en la vida. Además,  el  sitio arqueológico  presume  
de  otros edificios  prehispánicos  dignos  de  admirar, 
como el Gran  Juego de Pelota, el Templo de los 
Guerreros y el Patio de las Mil Columnas.
- El equinoccio de primavera está previsto para 
el 20 y 21 de marzo, mientras que el de otoño se 
espera entre el 22 y 23 de septiembre.

Recuerda que tenemos paquetes y experiencias para 
todos estos destinos en yavas.com. Planea tu viaje con 
tiempo y disfrútalo al máximo, ¡Ya Vas!

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























INFO:       






