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¡Bienvenido a bordo!
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l 2023 ya empezó y con él, una nueva oportunidad para 
cumplir todos los propósitos que nos hemos propuesto 

alcanzar a lo largo de los siguientes meses. En nuestro caso, 

lo tenemos más que claro: hacer que más personas cumplan su sueño 
de viajar en avión por  primera  vez y acercar  a millones  de  familiares  
y  amigos a  través  de nuestros destinos en México, Estados Unidos, 

Centroamérica y Sudamérica. 

Nuestro  modelo  de  negocio ultralow  cost nos permite  ofrecer  los  

precios  más accesibles para  que cualquier  persona  se  pueda  convertir 

en  un  viajero  y tenga  la posibilidad de vivir una experiencia única a 
bordo de uno de nuestros aviones. 

Sin duda, otro de nuestros propósitos para este año es ser cada vez más 
sustentables y seguir impulsando el cuidado del medio ambiente a través 

de políticas, iniciativas e innovación en nuestros aviones. 

Nuestra flota está compuesta por aviones de última generación (Airbus 

Neo), motivo por el cual este año fuimos reconocidos por la firma de 

análisis de datos de aviación ch-aviation como  la  cuarta  flota  más  
joven de Norteamérica. La  modernidad  y avanzada  tecnología de  
nuestros aviones nos  permite minimizar el  impacto acústico y las 
emisiones de carbono en cada viaje que operamos. 

Reforzando nuestro compromiso con el cuidado del planeta, 

recientemente nos unimos a la IATA Fly Net Zero, un  compromiso  entre 

aerolíneas  de  todo  el  mundo  para descarbonizar a la industria de la 
aviación para 2050. 

¡En  esta  lucha  no  estamos  solos! Tú  también  puedes aportar  tu 

granito  de  arena  y mitigar  parte de  la  huella  ambiental  generada  por 

tu  viaje a través  de  nuestro programa  #cielitolimpio,  mediante el  cual 

adquirimos  bonos de carbono. ¡Anímate y agrégalo a tu reserva en tu 
próximo vuelo!

Pero eso  no  es  todo, recuerda  que  también  puedes aprovechar 
nuestras 200 rutas para disfrutar al máximo de este mes del amor y la 
amistad y visitar ese lugar que siempre has  querido  conocer;  ya  sea  solo, 

en  familia,  con amigos  o  en  un  romántico  viaje  en pareja. 

Déjate llevar por tu amor a viajar y enamórate de los paradisíacos 

paisajes del Caribe Mexicano o de las cosmopolitas calles de Nueva York. 

Con Volaris, ¡tú decides con qué destino haces match!

¡Muchas  gracias  por  tu  preferencia y deseamos  que cumplas  todos  tus 

propósitos este año!

La Familia Volaris

2023
próximos a despegar

Propósitos

E



En el radar
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En Taquilla
En el radar Entre líneas
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Blossom Trail, el pretexto perfecto para viajar, admirar kilómetros de pétalos de flores y disfrutar muchos eventos. 
Crédito: Shutterstock.

DANNA PAOLA - TOUR XT4S1S

Este concierto es el primer paso para empezar la 
fiesta. Danna Paola ha preparado un espectáculo 
que va desde sus inicios (con el inolvidable “Mundo 
de caramelo”) hasta sencillos como “Mala fama” 
y “Mía”. Durante este extático concierto verás 
impresionantes coreografías enmarcadas por las 
luces láser y terminarás coreando “XT4S1S”.

Cuándo: 11 de marzo de 2023
Dónde: El Trompo, Tijuana 
Más información: OCESA.COM.

MX/EVENTOS/DANNAPAOLA

LOS ÁNGELES AZULES – 40 AÑOS TOUR  

¡De Iztapalapa para el mundo! Durante 
cuatro décadas, este grupo no ha 
parado de conquistar al público con su 
música, incluso más allá de nuestras 
fronteras, porque como ellos dicen, “La 
cumbia es infinita”. Esta gira lleva más 
de un año poniendo a bailar a propios 
y extraños al ritmo de canciones como 
“Nunca es suficiente”, “El listón de 
tu pelo” y, obviamente, “17 años”. 

Cuándo:  18 de marzo de 2023 
Dónde: WaMu Theater, Seattle, 
Washington 
Más información:
LOSANGELESAZULES.COM.MX

http://ocesa.com.mx/eventos/DannaPaola
http://ocesa.com.mx/eventos/DannaPaola
http://losangelesazules.com.mx
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GREENTECH AMERICAS 

En su tercera edición, GreenTech Americas 
tiene el objetivo de acelerar la adopción de 
tecnología para la horticultura protegida en 
México y el resto de Latinoamérica. Aquí 
podrás conectar con más de 2,200 expertos, 
como agricultores, investigadores, empresarios 
y proveedores, y conocerás todo sobre la 
tecnología e innovaciones de la industria. 

Cuándo: 21 a 23 de marzo de 2023 
Dónde: Querétaro Centro  
de Congresos, Querétaro 
Más información: GREENTECH.NL/ES/AMERICAS

ARTEXPO NEW YORK 

La sofisticación y creatividad despliegan su 
máxima expresión en la ciudad de Nueva  
York, y sobre todo en esta feria de arte 
moderno y contemporáneo, con una de las 
curadurías con mejor reputación. La estética, 
atención al detalle y planeación de los espacios 
para admirar cada pieza son inmejorables. 
Asistir es un must para galeristas, diseñadores, 
arquitectos, coleccionistas y amantes del arte. 

Cuándo: 30 de marzo a 2 de abril de 2023 
Dónde: Pier 36, Manhattan, Nueva York 
Más información: REDWOODARTGROUP.COM

BLOSSOM TRAIL

En la última etapa del invierno, los árboles de Fresno, California, dejan caer sus flores creando 
un espectáculo natural asombroso; el pretexto perfecto para viajar y admirar más de 100 
kilómetros de hermosos pétalos y disfrutar muchos eventos. Frutas frescas, vinos deliciosos, 
restaurantes y tabernas son solo algunas de las experiencias que encontrarás. Y si haces 
el paseo en familia, busquen una bicicleta y hagan el Kings River Blossom Trail Bike Ride. 

Cuándo: de mediados de febrero a mediados de marzo de 2023  
Dónde: Fresno, California.  
Más información: VISITFRESNOCOUNTY.ORG

http://greentech.nl/es/americas
http://redwoodartgroup.com
http://visitfresnocounty.org


La Cruda conquista el top
 de los podcast en el mundo

El humorista argentino Migue Granados alcanza cifras sorprendentes con su original 

podcast de Spotify. Con un formato renovado de entrevistas poco ortodoxas, La Cruda 

se posiciona entre los primeros lugares de todos los rankings del continente.

l consumo de contenido ha cambiado 
fuertemente durante los últimos 

años, tal como sucedió con Spotify, que  de 
iniciar como una plataforma para escuchar 
música se convirtió en el centro neurálgico de 
los podcast, y La Cruda es uno de los máximos 
exponentes de esta ola en pleno crecimiento.

El segmento creado por el argentino 
Migue Granados trascendió las fronteras 
de su país, donde es el #1 indiscutido y se 
encuentra estable entre los 50 podcast 
más escuchados a nivel mundial.

LA CRUDA: UN ÉXITO TRAS OTRO

No existe un secreto universal para el éxito, 
sino que este se consigue después de probar 
diferentes experimentos, y esa es la clave de  
La Cruda. Se trata de una idea que no sigue una 
estructura definida, algo que se ve reflejado 
en las personas y personajes entrevistados.

En sus emisiones podrás encontrar 
desde el superviviente de una tragedia, 
una duendóloga, un médico forense, uno 
de los mineros de Chile que quedaron 
sepultados durante días hasta personajes 
famosos de los medios. Lo cierto es que 
Migue Granados continúa sorprendiendo 
y evitando caer en lugares comunes.

Según los propios datos de Spotify, 
durante el 2022, el podcast La Cruda tuvo un 
crecimiento del 130% en términos de usuarios 
que lo siguen, y más de un 182% en cuanto 
al reproducción de horas de sus episodios.

Este enfoque diferente y distendido de 
realizar entrevistas acerca más a la audiencia 
con el entrevistado, al tiempo que también 
humaniza al anfitrión del podcast. La Cruda 
nos enfrenta a una tendencia que se aleja del 
formato de los medios tradicionales y celebra 
cada vez más el contenido on-demand.

Por:  Marco Garrido

Un trago de autor. Migue 

Granados se ocupa de 

generar entrevistas 

diferentes y darles su 

propio toque de autor. 

Crédito: Instagram 

@miguegrana.

El análisis de lo no 

tan obvio. Con un 

tono irreverente 

y serio a la vez, La 

Cruda se enfoca en 

alcanzar el ‘hueso’ 

de las entrevistas y 

no quedarse con el 

cassette grabado. 

Crédito: Spotify.

Entre líneas Entre líneas
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Pasaporte
Permiso para aterrizar Tips de viaje

El hotel Moxy Downtown es la nueva estrella de la ciudad. Recién inaugurado, alberga 

una emocionante oferta gastronómica con 13 restaurantes, bares y terrazas. 

Por: Mariana Mijares / Foto: Mariana Mijares y Cortesía Los Angeles Tourism & Convention Board

Los Ángeles, más que la capital mundial de entretenimiento, una ciudad multicultural.
Crédito: Shutterstock.

desde las alturas

Te invitamos a subir hasta lo 
alto para descubrir nuevas 
perspectivas de esta vibrante 
ciudad californiana, que además 
de ser la meca del cine, está 
llena de sorpresas para los 
sentidos y la imaginación.

Los ÁngeLes 
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ity of stars / Are you shining just 
for me? / City of stars / There's so 

much that I can't see” decía la canción de La 
La Land, película protagonizada por Emma 
Stone y Ryan Gosling, que además de ganar 
seis premios Oscar, resultó una hermosa 
carta de amor a Los Ángeles, la meca del cine 
y hogar de una enorme diversidad cultural. 

Gracias a su privilegiado clima —cielos 
azules, poca lluvia y sol la mayor parte del 
año—, esta apasionante urbe no solo permite 
descubrir desde las alturas su tamaño, sus 
formas y colores, sino también acceder a 
lugares que ofrecen increíbles experiencias. 
Con estos itinerarios podrás visitar recintos 
culturales que albergan colecciones de arte, 
pasear a caballo en las montañas, explorar 
espacios al aire libre o descubrir nuevas 
atracciones como el Academy Museum of 
Motion Pictures y Super Nintendo World.

DÍA 1

Comienza temprano tu día en Getty Center, 
espacio ubicado en lo alto de las montañas 
que incluye una gran colección de arte 
europeo y estadounidense desde la Edad 
Media hasta el presente. Getty es una 
institución cultural y filantrópica dedicada 
a la difusión, conservación e interpretación 
del legado artístico mundial. Sin duda, lo 
que más vale la pena de este centro es la 
llamativa arquitectura que combina piedra, 
vidrio y metal, así como los tranquilos 
jardines y las vistas impresionantes desde 
el centro de Los Ángeles hasta el mar. 

El patio es un buen lugar para relajarte 
y luego descubrir el jardín central de 

"C Los Ángeles es una ciudad vibrante que 

tiene algo especial para cada viajero, desde 

espectáculos, tiendas y museos hasta espacios 

verdes para amantes de la naturaleza. 

Robert Irwin, que cuenta con fuentes 
relajantes, plantas coloridas que cambian 
según la estación y un área con pasto 
perfecta para poder hacer un pícnic. 
También hay una biblioteca abierta al 
público, un restaurante y dos cafeterías. 
La entrada es gratuita, pero se requiere 
una reserva programada para visitarlo.

Muy cerca del Getty Center está Skirball 
Cultural Center, el dinámico centro cultural 
judío con exhibiciones y programas que 
celebran el descubrimiento y la esperanza, 

fomentan las conexiones humanas y nos 
llaman a construir una sociedad más justa. 
Además de funcionar como museo, también 
cuenta con exhibiciones cambiantes y 
espectáculos de música, teatro, comedia, 
cine y actividades para toda la familia, 
como el espacio interactivo inspirado en 
la historia del arca de Noé, todo en un 
impresionante entorno diseñado por el 
renombrado arquitecto Moshe Safdie.

Hacia el oeste podrás conocer Getty 
Villa, museo y centro educativo dedicado al 

estudio de las artes y culturas de la Antigua 
Grecia, Roma y Etruria, y que alberga la 
colección del J. Paul Getty Museum, con 
aproximadamente 44 mil antigüedades 
exhibidas. Hay varias galerías dedicadas 
a la colección permanente y seis espacios 
adicionales para exposiciones temporales.

Concluye tu día contemplando 
la hermosa vista del Pacífico desde 
Geoffrey's, un restaurante casual de cocina 
californiana que destaca por sus pescados 
y mariscos frescos, carnes y ensaladas.
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DÍA 2

Inicia tu jornada en Griffith Park, uno de los 
parques urbanos más grandes del país que 
incluye diferentes atractivos como campos 
de golf, senderos para caminar, paseos a 
caballo o en un tren que circula desde 1948.

Ahí mismo encontrarás el Griffith 
Observatory, ese ícono de Los Ángeles 
que aparece en La La Land y que es una de 
las atracciones más populares del sur de 
California. La misión del lugar es inspirar 
a observar, reflexionar y comprender el 
cielo. La entrada al edificio y los espacios 
abiertos del observatorio es gratuita, 
aunque los espectáculos del Samuel 
Oschin Planetarium sí tienen costo.

Otra alternativa para apreciar la 
ciudad y el icónico letrero de Hollywood 
desde una  perspectiva diferente es visitar 
el Sunset Ranch Hollywood, que ofrece 
paseos a caballo al atardecer, además de 
cenas románticas a la luz de la luna. 

DÍA 3

La meca del cine tiene, por supuesto, el museo 
más grande de Estados Unidos: Academy 
Museum of Motion Pictures, con siete pisos 
dedicados a las artes, las ciencias y los artistas, 
además de exposiciones permanentes y 
temporales como la de Almodóvar y El Padrino. 

Al crear este espacio, el arquitecto 
Renzo Piano y su equipo se basaron en 
varios conceptos, entre los cuales destaca la 
transparencia. Gracias a que la fachada norte 
del edificio Saban está recubierta de vidrio 
y el diseño interior es abierto y fresco, el 
museo se vuelve una extensión del vecindario 
y permanece accesible para quienes miran, 
visitan o pasan. Esta apertura se ejemplifica 
en la calle peatonal central que conecta 
el museo, una plaza abierta y el LACMA 
(Los Angeles County Museum of Art).

Cerca de este museo encontrarás el 
Bar Bohemien, con increíbles cocteles, 
un salón que evoca el interiorismo art 
déco y una terraza perfecta para mirar el 
atardecer. Su carta incluye destilados como 
Amass Botanicals, de fabricación local.

Para cerrar con broche de oro esta 
experiencia, siéntete como estrella tomando 
un tour en helicóptero durante el día, 
para ver todo lo que conociste desde otra 
perspectiva; o de noche, cuando las luces de 
Los Ángeles y el famoso letrero de Hollywood 
montan un espectáculo solo para ti.

En Super Nintendo World, la atracción 

más reciente de los Universal Studios 

Hollywood, los fans de Super Mario Bros 

vivirán una experiencia multidimensional.

Volaris opera vuelos directos a Los Ángeles 

desde Aguascalientes, Guatemala, Ciudad de 

México, Guadalajara, León, Morelia, Oaxaca, 

San Salvador, Uruapan y Zacatecas. 

CONECTIVIDAD
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EL MUNDO NINTENDO

Una visita imperdible en Los Ángeles son 
los Universal Studios Hollywood, que en 
estos meses acaban de estrenar Super 
Nintendo World. Más que una atracción, 
es toda un área que te llevará al universo 
de Mario, Luigi y la Princesa Peach.

Además de interactuar con los personajes 
o comer en Toadstool Café, aquí puedes vivir 
la experiencia multidimensional Mario Kart: 
Bowser's Challenge, dentro del Bowser's 
Castle, que recrea entornos famosos de 
Mario Kart y donde ninguna carrera es 
igual. De acuerdo con Universal, es de las 
atracciones más complejas jamás construidas 
en la industria del entretenimiento.

Geoffrey’s Malibu es la 

perfecta combinación de 

paisaje, atmósfera, estilo 

y, por supuesto, la mejor 

cocina californiana.

Super Nintendo World fue concebido 
en asociación con Nintendo y Universal 
Creative para ofrecer entretenimiento 
emocionante, tecnológico e innovador 
inspirado en los personajes y videojuegos 
que durante generaciones han atraído 
a los fanáticos de Nintendo.

DOS REFUGIOS ANGELINOS

Moxy DTLA y AC Hotel son el reflejo del 
espíritu relajado y aventurero de California, 
además de un excelente punto de partida 
para tu próxima aventura en Los Ángeles. 
Ambos se ubican en el mismo espacio y en 
el epicentro creativo de la ciudad. Moxy fue 
concebido por un equipo de destacadas firmas 
de arquitectura e interiorismo, como Gensler 

y Basile Studio, quienes capturaron la energía 
progresista y el patrimonio multicultural 
del vecindario. A la par, AC combina la 
herencia española atemporal con el alma 
artística del centro de Los Ángeles gracias 
a los diseñadores de Yabu Pushelberg.

Este complejo no solo promete un 
hermoso lugar para despertar con los 
colores del cielo angelino, sino que también 
ofrece alternativas de gastronomía 
y entretenimiento repartidas en 13 
restaurantes, bares y discotecas, más cuatro 
terrazas al aire libre que te permitirán seguir 
disfrutando de las vistas, además de las 
ventanas de piso a techo que iluminarán tanto 
las habitaciones como tu estancia en general.

Griffith Observatory es un ícono angelino que inspira a descubrir los misterios 

del firmamento; su ubicación es ideal para contemplar la ciudad. 

Los Ángeles es algo más que la 
capital mundial del entretenimiento. 
Es una ciudad multicultural con 
diferentes perspectivas que abrirán 
tu sensibilidad a nuevas experiencias, 
desde la belleza natural hasta lo 
más sofisticado de la imaginación 
y la tecnología. No importa si es tu 
primera vez o la décima, esta ciudad 
está repleta de historias, no solo 
en los estudios donde nacieron las 
leyendas de la pantalla, también en 
sus restaurantes, parques y bares 
locales, donde comenzaron su carrera 
muchas estrellas de rock. La ciudad 
es tan dinámica que querrás regresar 
para volver a enamorarte de ella. 



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 tomen en cuenta con anticipación.

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

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 de 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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De finde
A la carta De finde Fuera de ruta

Sumérgete en la cultura local de Huatulco con una cata de mezcales.
Crédito: Shutterstock.

Huatulco 

Si estás pasando tiempo en las Bahías de Huatulco, debes saber que estás pisando el litoral 

de la tierra del mezcal, Oaxaca. Aprovecha esta oportunidad, acude a una cata de mezcales 

para disfrutar de sus variedades y conoce con qué comida puedes maridarlo.

también es tierra de mezcales

La combinación más deseada. Huatulco tiene el balance justo entre sol, playa y mar 

para poder descansar en todo momento. Crédito: Shutterstock.

Por: Camila Rossi
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uatulco es un lugar maravilloso 
para disfrutar de unas 
vacaciones llenas de sol, playa 

y cultura. Una de las mejores formas de 
sumergirse en la auténtica experiencia 
local es a través del paladar, y en el 
litoral oaxaqueño no hay mejor forma de 
hacerlo que con una cata de mezcales.

Esta región es conocida por su producción 
de mezcal, una bebida tradicional de México 
que se fabrica a partir de la destilación de 
agave. Tiene una gran variedad de notas 
sutiles que van de lo herbal a lo cítrico y de lo 
terroso a lo ahumado debido a las distintas 
variedades, silvestres o cultivadas, del agave. 

Una cata de mezcales te permitirá 
conocer algunos aspectos que posiblemente 
ignorabas sobre este destilado tradicional. 
Si bien no existe una forma única de realizar 
una cata de mezcales, lo más probable es que 
la experiencia incluya las siguientes etapas:

1. Introducción: Las catas comienzan 
con una breve síntesis sobre la historia 
del mezcal, los agaves utilizados para 
su producción y las diferencias en su 
elaboración, desde los métodos más 
antiguos hasta los más modernos.

2. Selección de mezcales: Se te presentarán 
varios tipos de mezcal, cada uno con sabor 
y aroma únicos. Puedes probar diferentes 
estilos, desde los más suaves hasta los más 
fuertes y descubrir cuál es tu preferido.

3. Degustación: Se te explicará cómo 
identificar la pureza de destilado y grados de 
alcohol mediante un análisis del “aperlado”, 
es decir, las burbujas que se forman en el 
vaso o la jícara cuando se agita el mezcal. 
También podrás detectar las notas que 
emana cada variedad  al frotar entre tus 
manos unas gotas del destilado. Después de 
estos consejos, podrás saborear el mezcal 
con una pequeña cantidad para degustar. 

4. Combinación con alimentos: Nada atrae 
más en una bebida que la comida con  
la que puedes acompañarla. En este  
punto, podrás descubrir cómo el mezcal 
se une a la gastronomía local para obtener 
una experiencia culinaria completa.

5. Conclusión: Dependiendo del lugar en 
el que estés, una vez finalizada la cata, 
tendrás oportunidad de hacer todas las 
preguntas que desees, además de recibir 
recomendaciones sobre qué mezcales 
comprar y llevar a casa para compartir.

H

El toque personalizado. Cada persona 

puede modificar el mezcal y agregar 

detalles como chile en polvo o sal de gusano 

sobre el borde del caballito, y se combina 

con naranja. Crédito: Shutterstock.
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Hay varias opciones para realizar 
una cata de mezcales en Huatulco, que 
van desde visitas guiadas a pequeñas 
destilerías hasta degustaciones organizadas 
en bares y restaurantes. Es importante 
seleccionar una opción que se adapte 
a tus preferencias y necesidades.

LA HISTORIA DETRÁS DEL 
GUSANO EN LOS MEZCALES

El gusano que acompaña a algunos 
mezcales en el fondo de la botella se 
conoce como "gusano de maguey" o 
"gusano de mezcal". La historia detrás 
de su presencia en esta bebida es poco 
clara. La versión más difundida señala 
que algunos comerciantes de mezcal 
comenzaron a incluirlo para demostrar la 
pureza o autenticidad de su producto. 

La tierra del mezcal: Conocer los campos de agave, 

la planta principal en la producción de mezcal, es 

uno de los atractivos que puedes disfrutar en la 

región de Huatulco. Crédito: Shutterstock.

Volaris opera vuelos directos a Huatulco desde Ciudad de México (AICM y AIFA) y Tijuana.

CONECTIVIDAD

Otro mito urbano menos popular 
remite a la alimentación tradicional. Se 
consideraba que los gusanos, ricos en 
proteínas, transmitían sus  propiedades 
benéficas a la bebida al infusionarlo con esta.

Sin embargo, en la actualidad, el 
gusano que se encuentra en algunos 
mezcales es más bien una curiosidad, pues 
no se considera una parte indispensable 
del proceso de elaboración ni es un 
indicador de la pureza del mezcal. 

En definitiva, si estás pensando en visitar 
Huatulco, no puedes perderte la oportunidad 
de disfrutar una cata de mezcales. La forma 
ideal para sumergirte en la cultura local y 
conocer la riqueza de sabores y aromas de esta 
bebida tradicional mexicana, al tiempo que 
aprendes sobre su origen y sus variedades.
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an Sebastián del Oeste es un 
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 vivían 

Por: Marco Garófalo

unas 20,000 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 5,000 
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 mantiene el aire 

colonial de su paisaje. Crédito: Shutterstock.
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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 encontrar una gran variedad  
de actividades que realizar.  

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.

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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etrás de la línea de la zona 
hotelera podrás encontrar este 
paraíso que mantiene la flora y 

fauna originales de la ciudad de Cancún. 
Aprovecha, porque es el mejor momento 
para entrar en contacto con la naturaleza y 
realizar diferentes actividades al aire libre 
y muy interesantes para cualquier edad.

El Sistema Lagunar Nichupté es una 
reserva natural que cuenta con 4,257 
hectáreas y está formado por cinco cuerpos 
de agua diferentes: Laguna Bojórquez, 
Laguna Nichupté Parte Norte, Parte Central 
y Parte Sur, así como el Río Inglés, también 
conocido como la Laguna del Amor.

Las aguas de esta reserva natural 
son tanto saladas como dulces, ya que el 
sistema de lagunas se conecta con el Mar 
Caribe a través de dos canales: el Sigfrido 
y el Nizuc. Gracias a esta característica 
podrás disfrutarla de diferentes formas.

¿QUÉ ACTIVIDADES PUEDES REALIZAR 
EN EL SISTEMA LAGUNAR NICHUPTÉ?

Este Sistema Lagunar cuenta con diversas 
experiencias que vivir, así que tendrás varias 
opciones para organizar el plan que más 

disfrutes. Si deseas pasar un día muy tranquilo 
en compañía de tu familia, entonces lo mejor 
será rentar una lancha o un barco para recorrer 
la gran belleza de los cinco cuerpos de agua.

Si lo que buscas es un plan un 
poco más exigente y aventurero, te 
recomendamos rentar un kayak o una 
moto acuática y emprender tu propio 
recorrido por la reserva natural. 

Siempre es importante recordar que si 
optas por el kayak, dispondrás de muchas 
hectáreas que recorrer, por ello, calcula 
las distancias para el regreso y no olvides 
usar bloqueador biodegradable para no 
contaminar las aguas de esta reserva natural.

En cambio, si en tus planes está la idea de 
hacer actividades mucho más extrovertidas 
y llenas de adrenalina, también podrás 
realizar flyboard o wakeboard dentro de 
las primeras hectáreas de la laguna.

¿SE PUEDE NADAR EN EL SISTEMA 
LAGUNAR NICHUPTÉ?

Si estás recorriendo la laguna y se te 
antoja refrescarte un poco en sus aguas, 
te recomendamos que siempre sigas las 

Por: Yael Escalante

DSistema Lagunar Nichupté,
 el lado desconocido de Cancún

Si planeas tus próximas vacaciones en las hermosas playas de Cancún, entonces tienes 

que saber que este increíble paraíso también alberga el Sistema Lagunar Nichupté. 

Popularmente conocido como Laguna Nichupté, es un paisaje lleno de jungla y manglares de 

cinco cuerpos de agua cristalina. Conoce Cancún como nunca antes lo habías hecho.

Volaris opera vuelos directos a Cancún desde Aguascalientes, Bogotá, Ciudad de México (AICM y AIFA),  

Ciudad Juárez, Chihuahua, Culiacán, Guadalajara, León, Lima, Mexicali, Monterrey, Morelia, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San José (Costa Rica), San Luis Potosí, Tijuana, Toluca y Tuxtla Gutiérrez.

CONECTIVIDAD

Manglares: la flora originaria de Cancún. México es uno de los cuatro países a nivel 

mundial que cuentan con este ecosistema. Crédito: Shutterstock.
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indicaciones y protocolos de la reserva 
natural,  ya que hay varias secciones 
marcadas en las que se prohíbe nadar, 
pues son parte del hábitat de cocodrilos. 

PESCA EN UN PARAÍSO INIGUALABLE

Si te gusta pasar tiempo tranquilo y 
pescando, te recomendamos que aproveches 
esta increíble zona con una fauna tan 
diversa. Hay tours que te llevarán a los 
lugares indicados para esta actividad.

Recuerda que el Sistema Lagunar 
Nichupté es una reserva natural, y por 
esa razón no está permitido que te 
lleves los peces que atrapes. Después 
de pescar deberás regresarlos al agua, 
esto ayudará a conservar el lugar.

A las orillas del Sistema Lagunar 
encontrarás una zona llena de restaurantes, 
departamentos y algunos hoteles en los 
que podrás disfrutar del atardecer y una 
vista espectacular de los manglares.

Aventúrate a recorrer este paraíso 
que está justo en la zona hotelera de 
Cancún, a pocos pasos de las playas más 
importantes de este destino, y pasa un 
día muy especial rodeado de naturaleza 
y una tranquilidad inigualables.

Disfruta de un día muy diferente en 
Cancún y prepárate para entrar en contacto 
con los manglares y la fauna única de la 
península. El Sistema Lagunar Nichupté 
es un paraíso sin comparación, y lo mejor 
de todo es que es sumamente accesible 
si te hospedas en la zona hotelera.

Pasa un día explorando las aguas del Sistema 

Lagunar Nichupté. Realiza diferentes actividades como 

la navegación, wakeboard o Flyboard dentro de las 

aguas de la reserva natural. Crédito: Shutterstock.

Conoce la flora y fauna de primera vista en el Sistema Lagunar Nichupté. Recorre las aguas 

cristalinas de este lugar cerca de la zona hotelera de Cancún. Crédito: Shutterstock.



Digital Detox: ¿cuantas horas a la semana pasas frente a una pantalla?
Crédito: Shutterstock.

Por: Laura Hernández

Las Zonas de Bajas Emisiones o ZBE son territorios para los cuales se han diseñado protocolos 

especiales con la finalidad de mejorar la calidad del aire, la movilidad y la salud de las personas. 

Un cambio focalizado. El transporte y la industria son el principal objetivo para reducir 

la huella de carbono de Ciudad de México. Crédito: Shutterstock.

México y las Zonas 
de Bajas Emisiones, 

una lucha contra el cambio climático

Innovación
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a lucha contra el cambio climático
comenzó hace años, y los 

principales países afectados o causantes de 
la contaminación cada vez toman medidas 
más claras para que el futuro del planeta sea 
distinto. Las Zonas de Bajas Emisiones son un 
plan de acción para reducir la contaminación.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS  
ZONAS DE BAJAS EMISIONES?

Para poner en práctica este ambicioso 
proyecto es necesario planear y delimitar 
las áreas en las que se tomarán en cuenta 
diversos factores para mejorar la calidad de 
vida de las personas y, por supuesto, para 
reducir las emisiones contaminantes.

Dentro de estas zonas previamente 
designadas por el gobierno mexicano se 
acotará el uso de coches de combustión 
más viejos y se efectuarán restricciones 
a la movilidad vial con el objetivo de 
mejorar la calidad del aire de México.

Estos son algunos de los 
elementos que mejorarán dentro 
de las zonas afectadas:

• Fortalecimiento e incremento 
del transporte público.

• Infraestructura peatonal y ciclista.

• Aprovechamiento de zonas 
urbanas y lotes vacíos.

• Organización del tránsito.

• Designación de cruces seguros.

En ciudades como Singapur, Londres 
o São Paulo ya se han implementado 
las Zonas de Bajas Emisiones y han sido
un éxito. En México la propuesta aún 
está siendo planificada y desarrollada; 
después tendrá que ser aprobada por 
las autoridades, y es muy probable que 
se vea en acción entre el 2024 y 2025.

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.  
Es momento para una Digital Detox.

¿
Zonas de Bajas 

Emisiones. Este 

proyecto servirá para 

mejorar la calidad de 

vida de las personas que 

frecuentan y viven en 

determinadas áreas de 

la Ciudad de México. 

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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El Abierto Mexicano de Acapulco: el torneo de tenis más importante de México llega al maravilloso puerto de 
Acapulco, ¿estás listo para disfrutar de partidos de máximo nivel acompañado de los mejores atardeceres? 
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Applícate
con Volaris
y viaja más fácil

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 (por ejemplo, 

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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n  Volaris sabemos que el motivo de 
viajar no siempre es por placer, a veces es  
por trabajo. Por ello, nuestro programa 

v.business ofrece beneficios únicos para tus 
viajes de negocio; sin importar si eres un pequeño 
emprendedor o un gran empresario. 

Los beneficios que incluye la tarifa de v.business 
son ideales para todo tipo de negocios: grandes, 
medianos o pequeños, porque incluye los servicios 
que todos tus colaboradores realmente necesitan 
para aprovechar al máximo su tiempo durante este 
tipo de viajes. 

¿Te gustaría para tu negocio? Sigue leyendo para  
conocer todos los beneficios que tenemos para ti. 

Prioridad de abordaje
No pierdas tiempo haciendo filas y utilízalo para  
lo que realmente importa. Sé de los primeros en 
entrar al avión para asegurar un lugar para tu 
equipaje de mano. 

Cambios ilimitados 
¿Movieron el horario o día de tu junta? No te 
estreses y disfruta de más flexibilidad. Cambia 
la hora y/o fecha de tu vuelo las veces que sean 
necesarias.

E Aparta tu vuelo 
Organizar cada detalle para tus viajes de negocios 
puede ser algo estresante, ¡que tu vuelo no lo sea! 
Resérvalo y págalo cuando tengas todo listo, tienes 
hasta 24 horas para confirmar tu reservación. 

Selecciona tus asientos
Lleva tu oficina a más de 30,000 pies de altura, 
y sigue trabajando desde tu lugar favorito en el 
avión. Reserva el asiento estándar que más te 
guste: pasillo, en medio o ventana. ¡Tú eliges!

Adelanta tu vuelo
Si tu visita o reuniones terminan antes de lo 
planeado, no te quedes esperando a que salga 
tu vuelo. Ve al mostrador de Volaris y nuestro 
personal te ayudará a adelantar tu vuelo por otro  
más temprano el mismo día y en la misma ruta, 
para que vuelvas más rápido a tu casa.

¡Haz despegar tu negocio con los beneficios que 
tenemos para ti!
Registra tu negocio gratis en nuestra página de 
v.business, solo debes llenar el formulario con los 
datos solicitados y esperar la confirmación para 
comenzar a disfrutar de los beneficios y tarifas 
especiales en todas tus compras en volaris.com. 

v.business
el mejor aliado para 
todo tipo de negocios

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/vempresa/
https://www.volaris.com/
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abemos que cuando se trata de resolver 
dudas para tu viaje, la velocidad de respuesta 
y solución son muy importantes. Por eso, 

queremos que conozcas a Vane, nuestro chatbot 
estrella. Ella está entrenada para ayudarte en cualquier 
momento en que lo necesites.

Puedes encontrarla en WhatsApp (+52 55 5898 8599) y 
Facebook Messenger (@viajavolaris), para pedirle que te 
apoye con alguna de las siguientes funciones:

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

Lo mejor de todo es que está disponible las 24 horas del 
día y los 365 días del año.

S Cada día le enseñamos nuevas cosas, pero en caso 
de que no pueda resolver algún tema, ella también 
te facilitará el contacto con alguno de nuestros 
agentes de servicio al cliente. 

Si necesitas hablar con Vane, solo sigue estas 
sencillas instrucciones:

1. Inicia una conversación con Volaris en  
    WhatsApp o Facebook Messenger.
2. Elige el idioma en el que quieres hablar.
3. Selecciona una de las opciones del menú inicial 
    (responde con el número de la opción).
4. Sigue el flujo hasta llegar a la información  
    que necesitas. 

Considera que Vane aún no está capacitada para 
reconocer notas de voz, imágenes, videos, emojis, 
stickers y documentos. 

La próxima vez que necesites ayuda, escríbele a 
Vane y te apoyará de volada. 

¿Ya conoces a 

Vane,  

nuesto chatbot estrella?
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https://api.whatsapp.com/send/?phone=5215558988599&text=Hola%2C+los+contacto+para+recibir+apoyo+con+una+solicitud+&app_absent=0
http://m.me/viajavolaris/
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Sostenibilidad Corporativa

en Volaris trabajamos para que, cuando viajes con 
nosotros y compres algún producto a la venta a bordo, 

la huella ambiental sea mínima?

¿Sabías que,

n Volaris tenemos un firme compromiso con 
adoptar las mejores prácticas de la industria para 
reducir las emisiones contaminantes de nuestras 

operaciones, incluyendo la venta y servicio a bordo. En 
esta edición, te contamos algunos logros que hemos 
conseguido al reemplazar productos contaminantes y 
al adquirir mejores tecnologías. 

100%
de los plásticos de un solo uso 

han sido sustituidos por mate-
rial biodegradable (tenedores, 

removedores, vasos de plástico 
y servilletas)

29%
de los trolleys de nuestras 

aeronaves son ultraligeros

100%
de nuestros consumibles de 

servicio a bordo son biodegra-
dables (toallas de papel  

para manos, papel de baño,  
bolsas de basura, jabón)

-11%
de emisiones de CO

2
 de nuestro 

servicio a bordo gracias a las 
siguientes iniciativas:

98%
de los productos que se ofrecen 

a la venta a bordo cuentan con 
empaques biodegradables

Para 2024, se espera que nuestro menú Entre 
Nubes sea 100% digital, con el fin de reducir 
el uso de papel a bordo.

• Compra de trolleys 
(carritos de servicio) 
ultraligeros

• Reducción de cantidad 
de boxes transportados

• Mezcla de producto para 
venta más ligera

Mantener los costos 
bajos al adquirir 
productos amigables 
con el medio ambiente 
ha sido el esfuerzo más 
importante realizado en 
conjunto con nuestros 
proveedores.

Algunas de nuestras metas para los siguientes dos años son:

Para 2023, se espera:
•  Eliminar al 100% los empaques no biodegra-

dables de los productos de venta a bordo. 
• El 70% de nuestros trolleys serán ultraligeros.

Desde 2021, 
los trolleys 
ultraligeros están 
disponibles en 
nuestros aviones.
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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
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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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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

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

Descubre el proceso de elaboración de este tipo de combustible y cómo su uso contribuye al objetivo de descarbonizar 

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

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

emisiones de carbono en aproximadamente 

85%
comparado con el combustible tradicional.

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

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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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 
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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!
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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
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en 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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Volaris Cargo, 
la solución para tus envíos 
de e-commerce

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

mejor opción para los negocios e-commerce.

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

Razones para elegir Volaris Cargo

• Tenemos la red aérea más amplia en México.

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

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

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

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

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

vía Tijuana con CBX
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olar a Estados Unidos es más fácil con 
CBX, el puente peatonal que te permite 
cruzar mucho más rápido desde Tijuana  

a San Diego.

Lo mejor de todo es que ahora contamos con una 
nueva estación llamada TJX, que te permite usar 
el puente sin necesidad de agregar un servicio por 
separado aparte de tu reservación. 

¿Cómo? Al seleccionar tus vuelos, elige la opción 
TJX en tu destino y el servicio se reflejará directo en 
tu pase de abordar, el cual también te servirá como 
boleto para acceder al puente en Tijuana.
   
Además, puedes agregar el servicio por separado en 
la sección de Mis viajes en volaris.com, o bien, en 
nuestra app:

• Ingresa con tu código de reservación y apellido.
• Busca la opción de servicios adicionales.
• Añade CBX y completa tu compra. 
• Recibirás una clave de reservación por parte  
    de CBX, la cual deberás presentar en los  
   mostradores para que te entreguen tu pase de 
   entrada al puente.

V Requisitos para cruzar a Estados Unidos  
por CBX

CBX es un cruce fronterizo, por ello es 
indispensable que presentes los siguientes 
documentos de viaje para usar el servicio:

• Pasaporte vigente
• Visa vigente (para las nacionalidades que aplique)
• Pase de CBX (si adquiriste el servicio  
    por separado)
• Comprobante de vacunación completa contra 
    covid-19 (extranjeros, a partir de 18 años)

Las vacunas aceptadas son: Pfizer/BioNTech, 
AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), 
Moderna, Sinopharm y Sinovac/CoronaVac.

Para más información sobre los requisitos y 
restricciones, visita nuestra página de CBX.

https://cms.volaris.com/es/informacion-util/servicios-opcionales/cbx/
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¡Ya Vas 
a cumplir tus deseos 
de viajar! 
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i en tu lista de deseos para este año se  
colaron  los  viajecitos, te  traemos los
eventos más relevantes que se llevarán 

a cabo a lo largo del mes de febrero y marzo para 
que aproveches al máximo el inicio del 2023 y sus
puentes. ¡Ya Vas!

Eventos importantes en febrero: 

- EDC México: Uno de los festivales de música 
electrónica más populares del mundo llega de 
nuevo con tres días de pura fiesta donde podrás 
disfrutar de artistas como Tiësto, Martin Garrix, 
Marshmello y muchos más. ¡Ve y baila al ritmo
de los mejores beats!
• ¿Cuándo? 24, 25 y 26 de febrero 
• ¿Dónde? Autódromo Hermanos Rodríguez 

- Carnaval  de  Mazatlán: Una de las
celebraciones más famosas de México llenará 
de color y ambiente  cada  rincón de las calles de 
Mazatlán, Sinaloa. Sé  testigo  de  los increíbles 
desfiles con sus carros alegóricos y concursos de 
belleza. El primer desfile es el 19 de febrero, y el 
segundo, el 21 del mismo mes, ¡no te los puedes 
perder!
• ¿Cuándo? 10 a 21 de febrero
• ¿Dónde? Centro de Mazatlán, Sinaloa 

Viajando

S Marzo también tiene lo suyo:

- Abierto Mexicano de Acapulco: El torneo de
tenis más importante de México llega al maravilloso 
puerto de Acapulco, ¿estás listo para disfrutar de 
partidos de máximo nivel acompañado de los 
mejores atardeceres? 
• ¿Cuándo? 28 de febrero a 4 de marzo
• ¿Dónde? Arena GNP en el hotel Princess Mundo 
Imperial 

Por último, recuerda que en marzo hay otro puente 
el lunes 20, por lo que aún estás a tiempo de 
aprovechar las promociones que tenemos para ti en 
www.yavas.com. Es momento de elegir tu destino, 
reservar tu vuelo y hotel e iniciar el 2023 con maleta 
en mano, ¡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 e
internacionales decides viajar sin equipaje (de mano y documentado), que te
permite transportar, sin cargo adicional, 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 
e internacionales te permite transportar, sin cargo adicional, 1 objeto personal 
(o personal item) y 1 equipaje de mano que en su conjunto no superen
20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros, acorde 
a las medidas y características que de cada uno te indicamos más adelante.
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, sin cargo adicional,
1 objeto personal (o personal item), 2 piezas de equipaje de mano que en su
conjunto no superen los 20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad 
de los pasajeros y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documentado, 
acorde a las medidas y características que de cada uno te indicamos más adelante. 
En vuelos internacionales te permite transportar, sin cargo adicional, 1 objeto 
personal (o personal item) y 1 pieza de equipaje de mano que en su conjunto no 
superen 20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros 
y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje documenta do, acorde a las
medidas y características que de cada uno 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
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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




























