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Para recordar las raíces latinas y sus orígenes en la literatura, la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá tiene a México como invitado de honor. Crédito: Shutterstock.

COACHELLA VALLEY MUSIC AND ARTS FESTIVAL

Dos fines de semana con música de todos los géneros: 
reguetón, k-pop, rap y un largo etcétera para satisfacer 
todos los gustos. El cartel está encabezado por primera 
vez por un latino, Bad Bunny. Además estarán Blackpink, 
Danny Ocean, Gorillaz y el toque nostálgico de Blondie. 
Los asistentes encontrarán numerosas muestras de arte, 
entre ellas la de Güvenç Özel, Kumkum Fernando y Maggie 
West. El costo de las entradas inicia en $499 dólares.

Cuándo:  14 a 16 y 21 a 23 de abril de 2023  
Dónde: Empire Polo Club, Indio, California 
Más información: COACHELLA.COM

TALENT LAND

Es una plataforma para impulsar el talento, 
el emprendimiento y la creatividad entre 
los jóvenes, acercándolos a nuevas 
ideas, personas y tecnologías. Los 
participantes podrán visitar “territorios” 
de contenido como Iron Land, Business 
Land, Metaverse Land y Food Land. 
Más de 800 conferencistas y talleristas 
inspirarán a las nuevas generaciones. 

Cuándo: 10 a 14 abril de 2023 
Dónde: Expo Guadalajara, Guadalajara    
Más información: TALENT-LAND.MX

http://coachella.com
http://talent-land.mx
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VIVA LAS VEGAS ROCKABILLY WEEKEND

Autos convertibles, chamarras de cuero, pin-up 
girls y mucha música rockabilly. Se espera que más 
de 20,000 personas se den cita durante estos 
cuatro días. Fashion shows, burlesque, clases de 
baile, exposiciones de autos y conciertos forman 
parte de la agenda. Y sí, también puedes casarte 
en una ceremonia oficiada por Elvis Presley.

Cuándo: 27 a 30 de abril de 2023
Dónde: The Orleans Hotel & Casino, 
Las Vegas, Nevada  
Más información: VIVALASVEGAS.NET

 THE KILLERS  

Desde su primera visita a México en 2006, 
han regresado varias ocasiones más para 
participar en festivales tan importantes 
como el Corona Capital. Brandon Flowers y 
compañía presentarán sus éxitos “When You 
Were Young”, “Somebody Told Me” y “Human”, 
además de sus sencillos más recientes. En 
su último concierto en Ciudad de México 
sorprendieron cantando una canción del 
mismísimo Luis Miguel. No te los pierdas.

Cuándo: 1 de abril de 2023
Dónde: Palacio de los Deportes, 
Ciudad de México 
Más información: THEKILLERSMUSIC.COM

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BOGOTÁ (FILBO)

La FILBO cumple 35 años de reunir a editores, autores, distribuidores y 
lectores a través de una programación cultural tan amplia como su trayectoria. 
Por si fuera poco, México es el invitado de honor. El tema central de esta 
edición es recordar las raíces latinas y sus orígenes en la literatura. 

Cuándo: 18 de abril a 2 de mayo de 2023
Dónde: Corferias, Bogotá, Colombia
Más información: FERIADELLIBRO.COM

http://vivalasvegas.net
http://thekillersmusic.com
http://feriadellibro.com


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 coctel 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

Por: Mariana Castillo Hernández

Mérida, conoce la ciudad guiándote por el antojo. Crédito: Shutterstock.

 está de antojo
La capital de Yucatán se ha convertido en un destino ideal para  

quienes viajan con el antojo a flor de piel. 

Mérida

El Centro Histórico de 

Mérida ofrece una magnífica 

combinación de arquitectura, 

color local y restaurantes 

que renuevan la tradición 

gastronómica peninsular. 

Crédito: Jordán Rodríguez.



Permiso para aterrizar Permiso para aterrizar

20   volarisrevista.com volarisrevista.com   21

asta hace una década, la capital 
yucateca solía ser una ciudad tan 

tranquila que incluso había un refrán que 
decía: “Si el mundo se termina, me voy a 
Mérida”. Esa misma calma atrajo a nuevos 
habitantes que junto con los creativos 
locales le han inyectado a la llamada 
Ciudad Blanca una nueva energía, latente 
en espacios que recuperan la tradición 
arquitectónica peninsular para albergar 
tiendas, hoteles de diseño y, por supuesto, 
restaurantes que rinden homenaje a la 
exquisita gastronomía de Yucatán. Aquí te 
presentamos un recorrido que te permitirá 
conocer la ciudad guiándote por el antojo. 

ENTRE PARQUES Y SABORES

Comienza tu recorrido en el Parque Santiago 
y descubre su mercado, que lleva el mismo 
nombre. Ahí se encuentra Taquería La 
Lupita, un negocio con 54 años de historia. 
Cochinita pibil, lechón, relleno negro y 
pavo en escabeche en tacos y salbutes, 
además de aguas frescas como la de chaya 
con piña o la de lima son su especialidad. 

Pedro Medina y Guadalupe Solís 
están al frente de este icónico lugar donde 
preparan sus propios vinagres y recados 
(salsas que engalanan guisos), además de 
ofrecer tortillas de maíz nixtamalizado.

Sigue tu recorrido hacia el Parque de La 
Mejorada para encontrar Pancho Maíz, un 
restaurante donde Xóchitl Valdés y su equipo 
conformado por mujeres se enfocan en la 
diversidad y las posibilidades de los maíces 
de la península de Yucatán. Trabajan con 
familias y asociaciones campesinas como Maíz 

H Hacienda Teya ha traído 

a la capital yucateca 

lo mejor de su cocina, 

enmarcado en un local 

cuyas texturas y colores 

reinterpretan el ambiente 

de las haciendas.  

Crédito: Cortesías 

Hacienda Teya.

Criollo Kantunil, pagándoles equitativamente 
y adaptándose a su filosofía de trabajo. 

Pide las tostadas de flor de Jamaica, 
el tamalito de mole y frijol y el choriqueso. 
De postre, el cheesecake de xoconostle y el 
tamal de elote nuevo con requesón, cajeta 
y guayaba. Al interior del local también 
podrás conocer Balam Kaab, tienda de mieles 
mayas y derivados cosméticos apícolas.

La tercera parada de este recorrido 
de sabores es el Parque Santa Lucía, 
en cuyas inmediaciones se encuentran 
Holoch y Hacienda Teya. 

Holoch es un restaurante de cocina 
contemporánea inaugurado en agosto de 
2022 por el chef Obed Reyes y sus socios. 
“Holoch” es el nombre que se le da a la hoja de 
maíz en maya, y también es una analogía de 
lo se busca aquí, según explica Obed: arropar 
a las personas que les proveen de alimentos, 
a quienes son parte de su cocina y a cada 
comensal que les otorgue su confianza. 

Holoch se enfoca en la cocina mexicana 
contemporánea de diferentes estados, 
con platillos adaptados a ingredientes 
peninsulares. Tetelas de mole con lechón 
y chaya al horno, quesillo y mole negro; 
pork belly con recado negro, salbutes de 
pulpo estilo higadilla (una preparación 
cantinera con recado rojo, naranja agria, 
especias y más) y coliflor asada con sikil-
p’aak de ajo y salsa macha (como opción de 
temporada) son algunas de las sugerencias.

Hacienda Teya abrió en febrero de 2022 
y lleva al corazón de Mérida los sabores 

representativos de la hacienda del mismo 
nombre, construida en 1683 y a 30 minutos de 
la ciudad. En su patio y salones internos recrea 
tanto la arquitectura como algunos detalles 
artesanales e históricos de ese recinto colonial.

Arturo Velázquez está al frente de 
su cocina, que centra su oferta en platillos 
tradicionales con adecuaciones creativas. 
Empanadas de queso relleno, lomitos de 
Valladolid, pan de cazón y kibis de venado 
para comer, y manjar blanco y dulce de 
papaya con queso de bola para el cierre 
dulce son algunas recomendaciones. 

SABORES DEL PASEO MONTEJO

Mientras descubres el Paseo Montejo, la 
calle más emblemática de Mérida debido 
a sus casonas señoriales que hoy albergan 
museos y tiendas, haz una pausa en Ramiro 
Cocina, a cuadra y media del Museo de 
Antropología e Historia Palacio Cantón. 

Las recetas de Ramiro Cocina son un 
homenaje a Ramiro Orci, actor de la época 
del cine de oro en México, quien era comelón 
y viajero. Alelí Vicencio, al frente del lugar, 
busca que cada cliente disfrute su propuesta. 
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El menú degustación incluye minguichi 
michoacano, mole verde a base de chile 
poblano y otros tipos de mole con molote. 
También hay especiales que van desde 
quesadillas hasta ceviches y postres ahumados 
con frutas de temporada. Uno de sus cocteles 
más solicitados es la mezcalita de piña.

Camina sobre el Paseo Montejo hacia 
el Monumento a Carrillo Puerto y a media 
cuadra encontrarás María y Montejo Café. 
Además de granos de diferentes regiones 
mexicanas, ofrecen distintos métodos de 
extracción, emparedados y panadería dulce. 

AL ATARDECER

El calor en Mérida define horarios, 
actividades y antojos. Por eso no hay 
que perderse Las Rellenas de la 60, un 
local del barrio Santa Ana con paletas 
heladas de sabores de temporada como 
mamey y zapote negro o el muy yucateco 
queso de bola. Su especialidad son las 
paletas que tienen dos capas de sabor.

Mérida es una ciudad perfecta para 
caminar por la noche, y una parada obligada 
es Salón Gallos. Esta antigua fábrica de 
avena reúne galerías de arte, un cine, un wine 
bar y un restaurante donde podrás beber 
cervezas artesanales, mezcales o cocteles 
y probar tacos, hamburguesas y más. 

ESCAPADA A VALLADOLID 

A dos horas de Mérida está el poblado de 
Valladolid, conocido por su rica gastronomía 
yucateca. Al interior del hotel El Mesón del 
Marqués está la Hostería del Marqués; visítala 

para probar el queso relleno de la casa con la 
receta de Mario Escalante, el dueño del lugar. 

Pasa por Terraza Don Diablo para 
conocer su coctelería y comida creativa: la 
hamburguesa de longaniza de Valladolid 
con mayonesa de chile habanero asado y 
los taquitos de pulpo al achiote son algunas 
opciones. Para beber, sangre del marqués 
es su trago clásico, el cual es una mezcla de 
Jamaica, xtabentún, mezcal, lima y toronja.

A cinco minutos de Valladolid está 
Oriundo, el nuevo proyecto del Grupo 
Mesones, con doce villas privadas. Elio 
Xicum, su chef corporativo, cuenta que 
en sus espacios buscan que se conozca la 
comida del estado y que se dé valor a las 
comunidades que la hacen posible, por ello 
tienen cenas llamadas “Me sabe a Yucatán”. 

Volaris opera vuelos directos a Mérida desde 

Ciudad de México, Felipe Ángeles (CDMX), 

Guadalajara, León, Oaxaca y Tijuana.

CONECTIVIDAD

Si visitas las tiendas, 

museos y casonas del 

Paseo Montejo, no dejes 

de explorar los nuevos 

cafés y restaurantes en 

las calles aledañas. 

 Crédito: Jordán 

Rodríguez.
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DOS EXPERIENCIAS IMPERDIBLES

La primera de estas experiencias está a 15 
minutos de Valladolid, en Aldea Xbatun, 
donde la familia Cen Canché ofrece clases de 
cocina maya tradicional, hospedaje y cenas 
para aprender sobre su cultura, lengua y 
entorno. Este proyecto es autogestivo y sin 
intermediarios, lo cual resulta muy necesario 
ante los cambios que se viven en esta región.

Si te quedas a dormir, podrás desayunar 
atole de pinole y huevo encamisado.  

La cocina tradicional 

yucateca está viviendo 

un gran momento gracias 

a las cocineras y los 

chefs que han colocado 

ingredientes y técnicas 

locales en el centro de 

su propuesta. Crédito: 

Cortesías Hacienda Teya.

Si decides visitarlos a mediodía, cocinarás 
y comerás un pollo al pib, aprenderás a 
manear tu propia tortilla bajo la tutela de 
Irma Canché y prepararás el ha‘-sikil-p’aak, 
una mezcla de pepitas, jitomate, cilantro y 
sal, que tú mismo puedes tamular (moler).

La segunda experiencia se encuentra 
en Chablé Yucatán, un lujoso complejo 
de alojamiento con un cenote interior y 
actividades holísticas y de bienestar a 40 
minutos de Mérida. En sus espacios llamados 
Casitas Mayas, el hotel ofrece clases de 

cocina tradicional yucateca, así como de 
nixtamalización y transformación del 
maíz y del cacao. En el restaurante Ixim, 
el chef Luis Ronzón y su equipo cocinan 
con libertad de propuesta y usan casi al 
100% insumos endémicos. No te pierdas la 
ensalada de la milpa, el lechón al pib, el puré 
de camote amarillo y los postres inspirados 
en la saká, una bebida ceremonial maya. 

Lo tradicional y lo contemporáneo 
son parte de Mérida y sus alrededores, 
los cuales tienen lo que quizá no sabías 
que necesitabas hasta que vives su 
hospitalidad y pruebas sus delicias.

Salón Gallos se ha convertido 

en uno de los polos culturales 

y gastronómicos de la ciudad. 

Vinos, cine, exposiciones, 

diseño y sabor se combinan 

en sus distintos espacios.

Crédito: Cortesía Salón Gallos.



ay viajes que no se planean con tanto 
tiempo, o quizá hay ocasiones en 
que tienes muy pocos minutos para 

armar tu equipaje de mano. Por eso, aquí van 
algunas recomendaciones para aprovechar 
al máximo el espacio que tengas disponible.

CONSEJOS PARA ARMAR  
TU EQUIPAJE DE MANO

Empacar no tiene por qué ser una tarea 
pesada. Ten una mentalidad más relajada 
y trata de pensar en que se trata del 
primer paso para disfrutar de tu viaje.

1. Haz una lista: comienza con lo que en 
verdad necesitarás y deja al último 
lo que podrías llevar solo si cuentas 
con suficiente espacio. Esto también 
te ayudará a no olvidarte de nada.

2. Sé práctico: prioriza la ropa con la que 
puedas armar diferentes conjuntos. 
Por ejemplo, lleva unos jeans y distintas 
blusas que combinen con ellos.

H

Por: Yael Escalante

Clasifica tus pertenencias. De esta forma podrás darte una idea de lo que llevas, de lo 

te falta y de los artículos que no son necesarios. Crédito: Shutterstock.

Que sea ligero. Procura que tu equipaje 

de mano no sea tan pesado. Evita los 

artículos voluminosos que no sean 

necesarios. Crédito: Shutterstock.

3. Divide por montones: clasifica por grupos. 
los artículos del baño van juntos; haz lo 
mismo con la ropa, los cables, etcétera, 
cada cual donde corresponda. Así, tendrás 
una perspectiva clara de lo que llevas.

4. Gadgets tecnológicos: aprovecha 
la tecnología y ahorra más espacio. 
Descarga libros electrónicos y películas.

5. Distribuye estratégicamente el peso: 
organiza tus prendas y durante el 
trayecto hacia tu destino siempre lleva 
puesto lo más voluminoso o pesado.

Toma en cuenta estos consejos la próxima 
vez que tengas que salir de viaje y recuerda 
que armar tu equipaje de mano no tiene que 
ser tedioso. Organízate y tendrás éxito.

La guía definitiva
para simplificar tu equipaje de mano

 Para muchos, tener un viaje en puerta siempre representa una mezcla de emociones: 
alegría por lo que se avecina, pero también nerviosismo por la organización que representa. 

Conoce los mejores tips para armar tu equipaje de mano de forma eficiente.

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

Diversa, multicultural y cosmopolita, la Ciudad de México lo tiene todo. 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 combinarlo 

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.



De finde De finde

34   volarisrevista.com volarisrevista.com   35

omo principal ciudad del
país, mantiene un especial 

posicionamiento a nivel nacional e 
internacional, lo que le otorga un gran valor 
agregado para el desarrollo del turismo.

 La Ciudad es reconocida por su 
gran dinamismo e importante actividad 
económica que le permite contribuir 
con el 17.7% del PIB total nacional.

 Está conformada por 16 alcaldías, y 
cada una cuenta con una gran diversidad de 
atractivos culturales y naturales que en su 
conjunto le permiten mantener su identidad y 
su posicionamiento turístico a nivel mundial. 
Cuenta con amplias zonas urbanas, entre 
las más pobladas del país, así como con 
extensas zonas rurales, pues el 59% es suelo 
de conservación, principalmente en la región 
sur en las alcaldías Magdalena Contreras, 
Milpa Alta, Xochimilco, Tláhuac y Tlalpan.

 Turísticamente hablando, la Ciudad 
se distingue por ser uno de los principales 
destinos del país y es visitada por casi 12 
millones de turistas al año que llegan a hoteles 
(2022), de los cuales el 73% son nacionales 
y el 27% residentes en el extranjero.

 De esta forma, la Ciudad de 
México es el primer destino del país en 
la recepción de turistas nacionales y el 
segundo de turismo internacional.

Las importantes ventajas, como su 
ubicación geográfica en el centro del país 
dentro de un mercado regional, nacional 
e internacional enorme, sus productos 
culturales y naturales, su amplia conectividad 

aérea y terrestre y su infraestructura 
urbana, así como los transportes de 
calidad como el Metrobús, Trolebús y el 
Cablebús, la hacen un destino interesante, 
cómodo y atractivo para los visitantes. 

La Ciudad de México cuenta con un 
territorio muy diverso y con la existencia 
de recursos naturales y culturales que le 
otorgan una singular importancia para el 
desarrollo de varios segmentos turísticos 
en sus distintas zonas, como pueden ser: 

El turismo cultural con elementos propios 
de la cultura e historia prehispánica, colonial y 
moderna, su gastronomía (desde importantes y 
variados restaurantes gourmet hasta la comida 
urbana que cuenta con el nombramiento 
de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad), 
la arquitectura, sus variadas costumbres y 
tradiciones, pueblos originarios y barrios con 
gran valor turístico, una oferta cultural muy 
amplia en materia de museos (más de 170, 
como el Museo Nacional de Antropología, el 
Templo Mayor, el Museo de Historia Natural, 
el Museo Frida Kahlo y el Museo Soumaya, 
por mencionar algunos), teatros, galerías y 
auditorios para grandes conciertos. Para el 
turismo religioso, cuenta con el segundo centro 
católico más importante del mundo, la Basílica 
de Guadalupe, entre muchas otras iglesias.

 Gracias a todos estos atractivos, es 
reconocida como la Capital Cultural de 
América, además de contar con cuatro sitios 
que son Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO, como son el Centro Histórico de 
la ciudad, Xochimilco, el campus central de 
Ciudad Universitaria de la UNAM  
la casa–estudio Luis Barragán.

Ciudad de México, 
la ciudad que lo tiene todo

La Ciudad de México es una ciudad diversa, multicultural, cosmopolita, vanguardista, 

innovadora, inclusiva y muy poblada, de las más dinámicas, productivas y atractivas del mundo, 

caracterizada por concentrar un enorme legado y valor histórico, político, cultural y natural.

C

La Ciudad de México es el segundo destino en la recepción de turistas internacionales. Credito: Shutterstock.
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Con variedad de opciones y actividades para tu próximo viaje  

¡Ciudad de México te espera! Credito: Shutterstock.

En cuanto al turismo de naturaleza, 
se pueden realizar diversas actividades 
relacionadas con ecoturismo, el turismo 
de aventura, el agroturismo o turismo 
rural principalmente en la zona sureste 
de la ciudad, sin olvidar visitar también 
los nuevos espacios recuperados.

Para el turismo social, la infraestructura 
de la ciudad le permite mantenerse como 
un destino propicio para su desarrollo 
al contar con una gran diversidad de 
productos y actividades accesibles para 
los diversos segmentos poblacionales. 

La ciudad es un destino destacado 
para el desarrollo del turismo de negocios 

por la gran actividad económica y la 
importante infraestructura con que 
cuenta en materia de recintos, hoteles, 
centros para la realización de congresos, 
convenciones, viajes de incentivos, ferias, 
exposiciones y grandes eventos de todo tipo.

Además de innovadora, la Ciudad de 
México es reconocida como una ciudad 
de derechos e inclusiva, lo que le permite 
mantenerse como uno de los destinos 
más importantes a nivel nacional e 
internacional para el turismo LGBTTTI+.

Sin duda, otros segmentos 
fundamentales son el turismo deportivo, 
el turismo médico, el turismo de compras, 

Volaris opera vuelos directos a Ciudad de 

México desde Acapulco, Cancún, Chetumal, 

Chicago, Chihuahua, Ciudad Juárez, Cozumel, 

Culiacán, Dallas, Denver, Guadalajara, 

Guatemala, Hermosillo, Houston, Huatulco, 

La Paz, Las Vegas, Los Ángeles, Los Cabos, 

Mazatlán, Mérida, Mexicali, Miami, Monterrey, 

Oakland, Oaxaca, Orlando, Puerto Escondido, 

Puerto Vallarta, Sacramento, San Antonio, San 

José (Costa Rica), Tapachula, Tijuana, Tuxtla 

Gutiérrez, Villahermosa y Zihuatanejo.

CONECTIVIDAD

Reconocida como la ciudad 
cultural de América, 

Ciudad de México cuenta con 

cuatro Sitios Patrimonio de la 

Humanidad de la UNESCO. 

Credito: Shutterstock

el turismo urbano y el turismo de salud, 
entre otros. Las actividades que más se 
realizan son las grandes celebraciones 
que se llevan a cabo en la Ciudad de 
México, como el Día de Muertos, que es 
una festividad reconocida mundialmente, 
y también eventos como la Fórmula 1, la 
Carrera Panamericana y el Maratón de la 
Ciudad de México, entre muchos otros.

La Ciudad de México tiene una 
vasta variedad de opciones para tu 
próximo viaje. Visita la Ciudad de México, 
“la Ciudad que lo tiene todo” y que te 
espera con los brazos abiertos.
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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

DLaguna 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 los 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.
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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 la 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

Baños de contraste. Aprovecha 

los beneficios que te brindará esta 

relajante terapia para tu cuerpo y 

articulaciones. Alivia el estrés de forma 

natural. Crédito: Shutterstock.
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una forma natural de aliviar el estrés
Si estás buscando una terapia alternativa que ayude a relajar tu cuerpo y calmar 

dolores en tus articulaciones, los baños de contraste son una de las mejores opciones 

Descubre los beneficios que aporta esta técnica tan sencilla como efectiva.

Por: Eugenia Coronado

os baños de contraste son la 
combinación de dos tipos de 
terapia: la crioterapia, basada en los 

beneficios que aporta el frío, y la termoterapia, 
que aprovecha las propiedades del calor. 
Esta terapia, además de ser adecuada para 
tratar inflamaciones o dolencias, también 
colabora con la relajación muscular.

L
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.

Baños de contraste: 



Por:  Agustina Hernández

Súper Apps: 
la próxima generación de 

plataformas digitales

Conoce las Súper Apps, el siguiente escalón del desarrollo tecnológico.  

Estas se destacan por integrar la utilidad de muchos programas en uno solo. 

Súper App. Se trata de una 

aplicación all-in-one en la que 

encontrarás una gran variedad 

de servicios. A medida que 

se extienden, revolucionan 

el panorama digital.

CUÁL ES LA FUNCIÓN 
DE LAS SÚPER APPS?

Estas se encargan de reunir una elevada 
cantidad de servicios en una misma 
aplicación y en un mismo dispositivo. Por 
ello, se presentan como una opción sencilla, 
fácil de usar y adaptada a sus usuarios.

¿ Su principal objetivo es atender  
las necesidades de cada persona en  
una misma aplicación. Gracias a esto,  
se reduce el espacio ocupado en la memoria 
de los smartphones y evita problemas de 
recalentamiento o ralentización.

Poco a poco, están llegando a todos 
los países. Algunas aplicaciones que antes 
se usaban para cubrir un solo objetivo hoy 
están a un paso de convertirse en Súper Apps 
gratuitas y accesibles para todos los teléfonos. 
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¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
BAÑOS DE CONTRASTE?

Esta nueva terapia será ventajosa para tu 
cuerpo debido a que el cambio de temperatura 
de frío a calor  produce modificaciones 
en el volumen del flujo sanguíneo, lo cual 
aumenta la circulación en el área tratada.

También ayudará a limpiar los tejidos 
y disminuir la rigidez de la zona. Todo esto 
dará como resultado un cuerpo relajado, 
rejuvenecido y con menos dolor.

Para realizar un baño de contraste, se 
recomienda permanecer un aproximado 

Relaja tu cuerpo. Los baños de contraste tienen efectos rejuvenecedores para tu cuerpo 

y te ayudarán a relajarte después de un día intenso. Crédito: Shutterstock.

de cuatro segundos sobre agua 
caliente y dos minutos sobre agua 
fría, manteniendo este intercambio 
durante unos 15 o 20 minutos. 

En el caso de las lesiones, si son 
agudas o que ocurren repentinamente, 
se comenzará con el calor. En cambio, si 
son crónicas y se desarrollaron a lo largo 
del tiempo, se debe comenzar con el frío.

Aprovecha las ventajas de los 
baños de contraste. Desconéctate de 
las preocupaciones diarias y sumérgete 
en una experiencia enfocada en 
tu relajación y la de tu cuerpo.



Un ejemplo es Google Maps, que antes 
solo se utilizaba para encontrar direcciones 
en el mapa, pero ahora es posible conocer la 
frecuencia de flujo de transportes, reservar 
hoteles o contactar con determinados 
comercios, todo desde la misma app.

También se está expandiendo la 
popularidad de Baz, una aplicación que ofrece 
entretenimiento, así como la posibilidad 
de hacer compras y posee una red social. 
Este es el ejemplo de una Súper App ya 
desarrollada que poco a poco estará instalada 
en todos los celulares iPhone y Android.

De esta forma, las Súper Apps cambiarán 
el panorama digital en el cual cada persona 
podrá acceder con pocos clics a un gran 
universo de productos y servicios.

En el mundo digital las Súper Apps 
son la novedad. Se espera que se extiendan 
rápidamente a diversos dispositivos y 
usuarios, con el fin de facilitar el acceso 
y brindar ventajas para cada persona.

Tendencias

Aplicaciones all-in-one. Las Súper  

Apps concentran distintos servicios en un solo 

lugar. Olvídate de tener la memoria llena de tu 

smartphone con esta innovación digital.

volarisrevista.com  49

De Volaris

  

|
    

|
      

Viajeros Volar Viajando

Este año la Ciudad de México se vestirá de gala para recibir al Tianguis Turístico México 2023, el cual se 
celebrará por primera vez en la capital del país.
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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 indica, 
la anualidad es cero de por vida, siempre y cuando 
uses tu tarjeta por lo menos una vez al mes.

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

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

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

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

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

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

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

programa v.business ofrece beneficios únicos para 
tus viajes de negocios, 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 ofrece 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, 
cuentas con 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
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Viajeros

Con v.club, 
los adultos 
mayores 
viajan al precio
más bajo
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Viajeros

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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Sostenibilidad Corporativa

En Volaris tenemos un ambicioso compromiso para reducir las emisiones de 
CO

2
 de nuestras operaciones, por lo que adquirimos la flota más moderna, 

joven y eficiente del mercado. Conoce nuestros aviones NEO de la Familia 
AIRBUS y los beneficios a favor del cuidado del planeta.

¿Sabías que… en Volaris tenemos los aviones 
más eficientes en uso de combustible 

que nos permiten reducir nuestra huella ambiental?

Planes eficientes de vuelo
Continuamos con la eficiencia 
en la carga de combustible 
necesaria por vuelo, lo que 
se traduce en un menor peso 
de lastre y menos emisiones 
de CO

2

Flota más joven y eficiente
Reducimos nuestro 
consumo de combustible 
y protegemos al medio 
ambiente adquiriendo la 
flota más joven y eficiente 
del mercado. Edad promedio 
de nuestra flota: 5.4 años.  
El 54% de la flota es NEO

Configuración de alta 
densidad con asientos  
más ligeros
Implementamos modelos de 
asientos Recaro que son 30% 
más ligeros, ahorrando aprox. 
32,000 galones de combustible

Motores Pratt & Whitney 
GTF
· 15% menos consumo de 

combustible y ahorro 
de emisiones

· 50% de reducción de las 
emisiones de NOx

· 75% de reducción de la 
huella de carbono

Sharklets
Dispositivos aerodinámicos 
que reducen el consumo 
de combustible en 
aproximadamente 4% y 
reducen las emisiones de 
CO

2
 en alrededor de 18,000 

toneladas

Optimización de rutas
Nuestro modelo de 
negocio nos permite 
operar rutas punto 
a punto, es decir, no 
tenemos que ir a un hub 
en cada vuelo, por lo que 
podemos evitar escalas y, 
con esto, reducir nuestro 
consumo de combustible y 
emisiones contaminantes

Servicio a bordo
· 29% de los carritos de ser-

vicio (trolleys) de nuestras 
aeronaves son ultraligeros

· - 11% de emisiones de CO
2
 

por iniciativas de nuestro 
servicio a bordo como: 
adquisición de trolleys 
ultraligeros, reducción de 
cantidad de boxes transpor-
tadas y producto de venta 
más ligero

Uso de APU
Utilizamos el sistema APU 
de nuestras aeronaves 
aproximadamente 37.2 
minutos por operación, lo 
que nos permite ahorrar 
combustible y disminuir 
nuestra huella ambiental
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Cuando expire tu membresía,
renuévala eligiendo la opción
Zero v.club en tu siguiente vuelo

Zero v.club

Promociones exclusivas
cada jueves

Ofertas en hoteles y paquetes
vacacionales en YaVas.com

Las Vegas (LAS)
$44,245MXN

Las Vegas (LAS)

$3,745MXN

Cancún (CUN)
$710MXN

Cancún (CUN)

$210MXN

Ahorros de hasta

en cada vuelo
$500MXN

¡Importante! Recuerda iniciar sesión antes de
hacer tus compras para disfrutar de:

Tus beneficios v.club no
cambian, sigue viajando al 
precio más bajo con Volaris

Viaja más por menos
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Vuelos a México, Estados Unidos,
Guatemala, El Salvador y Costa Rica
con los precios más bajos; porque
nuestros destinos y el tuyo son iguales.

1. Acapulco
2. Aguascalientes
3. Cancún
4. Chetumal
5. Chihuahua
6. Ciudad de México (AICM)
7. Ciudad de México (AIFA)
8. Ciudad Juárez
9. Ciudad Obregón
10. Colima
11. Cozumel
12. Culiacán
13. Durango
14. Guadalajara
15. Hermosillo
16. Huatulco
17. La Paz
18. León
19. Loreto
20. Los Cabos
21. Los Mochis
22. Mazatlán
23. Mérida
24. Mexicali
25. Monterrey
26. Morelia
27. Oaxaca
28. Puebla
29. Puerto Escondido
30. Puerto Vallarta
31. Querétaro
32. San Luis Potosí

33. Tapachula
34. Tepic
35. Tijuana
36. Toluca
37. Torreón
38. Tuxtla Gutiérrez
39. Uruapan
40. Veracruz
41. Villahermosa
42. Zacatecas
43. Zihuatanejo

44. Austin
45. Atlanta
46. Birmingham, Al
47. Bismarck
48. Boise
49. Bozeman
50. Branson
51. Búfalo
52. Cedar Rapids
53. Charleston, Sc
54. Charlotte
55. Chicago (Midway)
56. Chicago (O´Hare)
57. Cincinnati
58. Cleveland
59. Colorado Springs
60. Columbus
61. Orange  County 
62. Dallas Fort Worth
63. Denver
64. Des Moines

65. Detroit
66. El Paso
67. Fargo
68. Filadelfia
69. Fort Myers
70. Fresno
71. Grand Rapids
72. Greenville
73. Houston
74. Huntsville
75. Indianápolis
76. Islip
77. Jackson
78. Jacksonville
79. Lafayette (Luisiana)
80. La Guardia (Nueva York)
81. Las Vegas
82. Little Rock
83. Los Ángeles
84. Louisville
85. Madison
86. Memphis
87. Miami
88. Milwaukee
89. Mineápolis
90. Missoula
91. Nashville
92. Norfolk
93. Nueva Orleans
94. Nueva York (JFK)
95. Oakland
96. Oklahoma City
97. Omaha
98. Ontario, CA

99. Orlando
100. Palm Springs
101. Pensacola
102. Phoenix
103. Pittsburgh
104. Portland
105. Providence
106. Raleigh-Durham
107. Reno
108. Sacramento
109. Salt Lake City
110. San Antonio
111. San Diego
112. San Francisco
113. San José, CA
114. St. Louis
115. Seattle
116. Sioux Fall (South Dakota)

117. Spokane
118.  Syracuse
119. Tampa
120. Trenton
121. Tulsa
122. Washington D.C.
123. Wichita

124. Guatemala, Guatemala
125. San Salvador, El Salvador
126. San José, Costa Rica
127. San Pedro de Sula, Honduras

128. Bogotá, Colombia
129. Lima, Perú

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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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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Volar

Empieza la fiesta 
antes viajando en avión 

en lugar de camión.

Grandes promociones todo el mes.

Reserva tu
vuelo ya volarisrevista.com  61

Volar

¡Viaja con los
mejores beneficios
de Volaris INVEX!

Obtén un vuelo de bienvenida,
¡gratis!, solo pagas TUA.*

Equipaje documentado de hasta
25 kg sin costo.(1)

Bonificación en Monedero Volaris
INVEX por todas tus compras.(2)

Sin anualidad.* 

Términos y condiciones: *Consulta CAT, comisiones, términos y condiciones en www.invextarjetas.com.mx (1) Para Volaris INVEX 0 y 
Volaris INVEX 2.0 incluye equipaje de mano en modalidad básica. Maleta documentada de 25 kg en la primera maleta documentada 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., SOFOM, E.R., INVEX Grupo Financiero, operada por Banco INVEX 
S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.

Solícitala aquí 

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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Viajando

¿Tus hijos 
viajarán solos? 
Lee esta guía

pasaporte como identificación. Para vuelos 
internacionales es obligatorio que lleven consigo su 
pasaporte y visa (solo si aplica). 

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

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

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

4. Organiza un kit de viaje que incluya alimentos 
que puedan llevar a bordo y opciones de 
entretenimiento. Recuerda que no está permitido 
ingresar líquidos de más de 100 mililitros por los 
filtros de seguridad, pero puedes darles una botella 
o envase para rellenar en los bebederos que suele 
haber cerca de las salas de abordaje.

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

y recomendaciones que te ayudarán a sentirte 
tranquilo.

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

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

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

2. Verifica que lleven todos los documentos 
necesarios para su viaje. Para viajes nacionales, 
deben presentar su acta de nacimiento o un 

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

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

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

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

Sigue estas recomendaciones básicas y tus 
hijos se convertirán en viajeros expertos. Ten 
la tranquilidad de que siempre estarán en las 
mejores manos.



64  volarisrevista.com

Viajando

Tianguis Turístico 

México 2023
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olaris, la aerolínea número 1 en México, 
estará presente en la edición número 
47 del Tianguis Turístico, reafirmando 

su compromiso para promover e impulsar la 
industria turística nacional a través de sus 200 
rutas en México, Estados Unidos, Centroamérica y 
Sudamérica. 

Este año la Ciudad de México se vestirá de gala 
para recibir al Tianguis Turístico México 2023, 
el cual se celebrará por primera vez en la capital 
del país. El evento se llevará a cabo del 26 al 29 
de marzo en el Centro CitiBanamex, ubicado en el 
Hipódromo de las Américas.  

Uno de los principales atractivos del evento 
son los pabellones internacionales que traerán 
a México un pedazo de sus países para compartir 
todo lo que ofrecen en cada viaje a sus visitantes. 
Destacará la presencia de los países que, junto 
con México, conforman la Organización del 
Mundo Maya: Belice, El Salvador y Honduras. 

Durante los cuatro días, se presentarán ponencias 
magistrales de grandes personalidades, como 
la de Rosario Marín, primera mujer de origen 
mexicano en desempeñarse como Tesorera de 
los Estados Unidos de América, o de Carlos Slim 
Domit, presidente del Consejo de Administración de 
Telmex.

V Otro punto importante para tener en cuenta sobre 
la edición de este año es la participación de los 
Pueblos Mágicos, quienes a través de los años se 
han convertido en pieza fundamental y nueva cara 
del turismo en México.

Así mismo, Miguel Torruco Marqués, el secretario 
de Turismo del Gobierno de México, destacó la 
importancia de la conectividad aérea como 
principal promotor de la actividad turística en 
nuestro país. Mencionó que durante los primeros 
11 meses de 2022, Volaris y otras aerolíneas, 
transportaron a 36 millones 930 mil pasajeros. 

Esta edición será histórica y se espera que supere 
los números obtenidos en las 46 ediciones 
anteriores. Se estima la asistencia de 15,000 
personas, la participación de 100 naciones, 
alrededor de 3,000 compradores y la realización 
de 80,000 citas de negocios, generando una 
derrama económica cercana a los 1,740 millones de 
pesos.

¡Te esperamos en el stand de Volaris!
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será tu mejor aliado en este viaje 
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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. Zero v.club – Es una opción 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. Básica – 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. 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

20 cm

45 cm

5
5 

cm

40 cm

25 cm 3
5 

cm

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










































