Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMBO TÚ

ELIGES
Crea tu combinación perfecta,
ahorra y disfruta durante el vuelo

1

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Elige:
Club Sándwich o Bigote
de jamón de pavo

2

Elige tu snack favorito
Choose your favorite snack

POR SÓLO

$195MXN

Ahorra hasta / Save up $30MXN

Create your perfect combination, save
and enjoy!

3

Elige tu Bebida
Choose your soft drink
or hot drink

(+) $30MXN Cambia tu bebida por una cerveza Tecate® Light,
XX Lager®, Amstel Ultra®, Heineken®
(+) $30MXN Level up your on-board experience changing your soft drink for a
beer Tecate® Light, XXLager®, Amstel Ultra®, Heineken®

Choose:
Club Sandwich
or Turkey Croissant

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios en dólares en vuelos hacia y desde México es informativo, sólo pesos MXN son aceptados.

(+) $5MXN Convierte tu cerveza en michelada
con un Miche Mix®
(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and enjoy your beer
like a michelada

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos en las rutas Internacionales del Grupo
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del
Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de Pavo disponible en vuelos saliendo de Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para
ara Volaris México / available for Volaris Mexico

BUENOS
DÍAS
Nescafe® Capuccino + Galletas*
o Stroopwafel®

POR SÓLO

$85MXN

Ahorra hasta/save up
p to $5MXN

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos en las rutas Internacionales del Grupo
del
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales de
Grupo Volaris,
pagando
no cuentan con cambio.
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Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

BEBIDAS CALIENTES
$45
MXN

$45
MXN

$40
MXN

Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

Nescafé® Cappuccino Vainilla
(Sobre 22 gr)
Preparado con agua caliente

Nature´s Heart®
Té verde
(Sobre 1.4 gr)
Preparado con agua caliente

$40
MXN

$40
MXN

$40
MXN

Nescafé Clásico®
(Sobre 2 gr)
Preparado con
agua caliente

Nescafé Decaf®
(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

Nature´s Heart®
Té Manzanilla
(Sobre 1.2 gr)
Preparado con agua caliente

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMIDA FRESCA
COMBOTANA

Club Sándwich
Sándwich elaborado con pan
de caja grillado, pechuga de
pollo, aderezo de mayonesa,
queso gouda, jitomate, lechuga
y tocino de cerdo.

Elige una botana salada + un refresco
de la familia Coca Cola®
Enjoy a salty snack + one soft drink

Sandwich made with grilled box bread,
chicken breast, mayonnaise dressing,
gouda cheese, tomato, lettuce and
pork bacon.

POR SÓLO

$90MXN

Ahorra hasta/save up to $10MXN

$125MXN

Bigote de pavo
Sándwich elaborado con bigote
croissant, jamón pechuga de
pavo, queso fresco, aderezo de
chipotle, jitomate y espinaca.

Turkey Croissant
Sandwich made with croissant, turkey
breast ham, fresh cheese, chipotle
dressing, tomato and spinach.

$125MXN
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMNACHOS
Disfruta unos nachos (179 gr) con queso sabor
jalapeño + una bebida* + un snack dulce
Includes one nachos box + one drink* + one sweet snack

POR SÓLO

COMSOPA
Incluye una Sopa Cup Noodles Nissin® Camarón
Fuego (64 gr) + una bebida* + un snack dulce

Nachos acompañados de queso nacho con
sabor jalapeño
Presentación en caja con 179 gr

Includes one Cup Noodles Nissin® Hot And Spicy Shrimp
Soup + one drink* + one sweet snack.

$80MXN
(Precio individual/ Sin Combo)

POR SÓLO

$150MXN

$125MXN

Ahorra hasta/save up to $25MXN

Ahorra hasta/save up to $20MXN

Noodles Nissin® Camarón Fuego
*Elige entre cualquier bebida no alcohólica
caliente o fría
Choose between a soft drink or hot drink
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Presentación en vaso de 64 gr

$50MXN
(Precio individual/ Sin Combo)

*Elige entre cualquier bebida no alcohólica
caliente o fría
Choose between a soft drink or hot drink
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMBUENOS
AMIGOS
Elige 2 de nuestras cervezas Heineken®, Tecate®
Light, XX Lager®, Amstel Ultra® + un Clamato®
Enjoy 2 of your favorite beers Heineken®, Tecate® Light, XX
Lager®, Amstel Ultra® + one Clamato®

POR SÓLO

$165MXN

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMBO TE DA ALAS
(+) $5MXN Convierte tu cerveza
en michelada con un Miche Mix®
(+) $5MXN Add a Miche Mix® sauce and
enjoy your beer like a michelada

Disfruta un RedBull® + una botana salada
Enjoy a Redbull® + one salty snack

POR SÓLO

$125MXN

Ahorra hasta/save up to $10MXN

Ahorra hasta/save up to $25MXN

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos en las rutas Internacionales del Grupo
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del
Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de Pavo disponible en vuelos saliendo de Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible
p
p
para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMFIESTA
Elige un Licor* + un refresco o agua mineral +
una botana salada
Enjoy your favorite spirit + one soft drink + one salty snack.

POR SÓLO

$200MXN

Ahorra hasta/save up to $20MXN

*Elige entre: Whisky Red Label Johnnie
Walker®, Tequila Orendain® o Ron Bacardi®
Choose between Johnnie Walker® Red Label Whisky,
Orendain® Tequila or Bacardi® Rum

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos en las rutas Internacionales del Grupo
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del
Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de Pavo disponible en vuelos saliendo de Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

BOTANA SALADAS
$50MXN
Chips® Sal de Mar 42 gr
®

Chips Adobadas 42 gr
Chips® Jalapeño 42 gr

®

BOTANA DULCES
®

Takis Fuego 56 gr

Kiyakis Cacahuate Japonés 95 gr

Hot Nuts® Original 100 gr

Nature´s Heart® Maíz Enchilado
35 gr

Pringles® Queso 40 gr
Pringles® Crema y Cebolla 40 gr

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Nature´s Heart® Frutas y
Chocolate 35 gr

$45MXN
Galletas Chokis® 76 gr
®

Galletas Emperador
Combinado 91 gr
Stroopwafel® 29 gr

Barra Extra® Delice Sabor
Chocolate con cacahuate 96 gr
Mamut® 44 gr
Lombriz Neón 96 gr
Manguitos 96 gr

$35
MXN
Panditas®
52.5 gr

Circle Mint® Menta o
Yerbabuena 28 g
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

BEBIDAS
$50

Refrescos de la
familia

MXN

CERVEZAS Y LICORES*
$45
MXN

MXN

Manzana

o Cristal®

MXN

600 ml

355 ml

$40

$50

$70
o Cristal®
Mineralizada

MXN

Tecate® Light 355 ml

Heineken® 355 ml

XX Lager® 355 ml

Amstel® Ultra 355 ml

355 ml

$50

$85

MXN

MXN

200 ml

355 ml

$120
MXN
250 ml

Whisky Johnnie Walker® Red Label 50 ml
Tequila Orendain 45 ml
Ron Bacardí® Blanco 50 ml
*No incluye mezclador / Mixer not icluded

$135

$160

MXN

MXN

Vino Tinto®
LA Cetto®

Corajillo®
100 ml

187 ml
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

COMVINO
Disfruta un vino tinto La Cetto® + una opción
de cacahuates (Hot Nuts®, Kiyakis®, Frutas y
Chocolate Natures Heart® o Maíz Enchilado
Nature´s Heart®)
Enjoy a La Cetto® red wine + an option of peanuts. (Choose
between Hot Nuts®, Kiyakis®, Fruits and Chocolate Natures
Heart® or Spicy Corn Nature´s Heart®)

POR SÓLO

$170MXN

Ahorra hasta/save up to $15MXN

Precio por combo / Price per combo. Combos sujetos a disponibilidad de producto por ruta. Sólo se aceptan dólares americanos en las rutas Internacionales del Grupo
Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Se aceptan pesos mexicanos en todas las rutas nacionales e internacionales del
Grupo Volaris, pagando el importe exacto ya que nuestros sobrecargos no cuentan con cambio. Club Sándwich y/o Bigote de Pavo disponible en vuelos saliendo de Ciudad
de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Morelia, Cancún, Bajío y El Salvador.

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

BOUTIQUE
$190
MXN

$190
MXN

Libro de juegos
45 Juegos
(Disponibilidad de libro por ruta)

Kit de actividades
Contiene tarjetas de trivia,
tablero, ﬁchas, ruleta y juego de
memoria.

$220
MXN

$320
MXN

Disponible para Volaris México / available for Volaris Mexico

Kit de confort
Contiene Almohadilla para cuello,
tapones para oídos, antifaz y manta.
Incluye bolsa para guardarlo.

Avión a escala
Revive la mejore experiencias de
tu viaje.

Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador / available for Volaris Costa Rica and El Salvador

MENÚ
CENTROAMÉRICA

COMBO TÚ

JUST

$12USD
Save Up $2USD

ELIGES

Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador / available for Volaris Costa Rica and El Salvador

BOTANAS SALADAS
$3

Takis® Fuego
56 gr

USD

$3
USD

Pringles® Original 40 gr
Pringles® Queso 40 gr

$3

Pringles® Crema y
Cebolla 40 gr

USD

BOTANA DULCES
$3

Crea tu combinación perfecta,
ahorra y disfruta durante el vuelo

Galletas Chokis®
76 gr

USD

$3

Galletas Emperador®
Vainilla 70 gr

$2

USD

USD

$3

$3

USD

USD

Panditas®
61.5 gr

Create your perfect combination, save
and enjoy!

1

BEBIDAS

Elige Club Sándwich o
Bigote de jamón de pavo
Choose your favorite Sandwich

2
3

$3

Elige tu snack favorito

Refrescos de
la familia 355 ml

USD

Choose your favorite snack

Coca Cola®, Coca Cola® Light, Sprite®
y Ciel® Mineralizada

Elige tu Bebida
Choose your soft drink or hot drink

Manzana

o Cristal®

200 ml

600 ml

BEBIDAS CALIENTES
$3
USD

$3
Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios en dólares en
vuelos hacia y desde México es informativo, sólo pesos MXN son aceptados.

USD

Nescafé Clásico®
(Sobre 2 gr)
Preparado con agua caliente

Nature´s Heart®
Té verde
(Sobre 1.4 gr)
Preparado con agua caliente

$3
USD

$3
USD

Nescafé® Cappuccino
(Sobre 20 gr)
Preparado con agua caliente

Nature´s Heart®
Té Manzanilla
(Sobre 1.2 gr)
Preparado con agua caliente

Disponible para Volaris Costa Rica y El Salvador / available for Volaris Costa Rica and El Salvador

COMIDA FRESCA
$8
USD

Bigote de
Pavo

Sándwich elaborado con bigote croissant,
jamón pechuga de pavo, queso fresco,
aderezo de chipotle, jitomate y espinaca.

$8
USD

COMBO
Club
Sándwich

Elaborado con pan de caja grillado,
pechuga de pollo, mayonesa, queso gouda,
jitomate, lechuga y tocino de cerdo.

$6

Combotana

USD
Elige una botana salada + un refresco de
la familia Coca Cola®

Precios en dólares aplica sólo a vuelos internacionales y vuelos intercam. Precios en dólares en vuelos hacia y desde México es informativo, sólo pesos MXN son aceptados.

Tus derechos al viajar con Volaris
A continuación te compartimos un resumen de los derechos que tienes como pasajero al viajar con Volaris. Te invitamos a que consultes el contrato de transporte
aéreo, los términos y condiciones del servicio y nuestras políticas de compensación en la siguiente liga:
https://cms.volaris.com/es/informacion-del-sitio/informacion-legal.

1

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

2

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

3

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

4

En relación con el equipaje, tienes derecho a transportar lo siguiente, de acuerdo con el tipo de
reservación que hayas adquirido:
I. Vuela Básica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite transportar, sin
cargo adicional, únicamente 2 piezas de equipaje de mano estándar, con las medidas y
características que te indicamos más adelante, que en su conjunto no superen 10 kilogramos, ni
disminuyan la seguridad y comodidad de los pasajeros. En vuelos internacionales eliges viajar sin
equipaje (de mano y documentado), es una tarifa preferencial que te permite transportar, sin cargo
adicional, únicamente 1 objeto personal (o personal item), acorde a las medidas y características
que te indicamos más adelante.
II. Vuela Clásica – Es una tarifa preferencial que en vuelos nacionales te permite transportar 2
piezas de equipaje de mano grandes, con las medidas y características que te indicamos más
adelante, que en su conjunto no superen 20 kilogramos, ni disminuyan la seguridad y
comodidad de los pasajeros. En vuelos internacionales es una tarifa preferencial que te permite
transportar, 1 objeto personal y 1 equipaje de mano de máximo 10 kilogramos, acorde a las
medidas y características que indicamos más adelante.
III. Vuela Plus – En vuelos nacionales te permite transportar, 2 piezas de equipaje de mano
grandes, 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 documentado. En vuelos
internacionales, te permite transportar 2 piezas de equipaje de mano estándar, que en su
conjunto no superen 10 kilogramos, y 1 pieza de hasta 25 kilogramos de equipaje
documentado. En ambos casos, el equipaje mencionado deberá cumplir con las medidas y
características que te indicamos más adelante.

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.

7

8

En caso de sobreventa o cancelación atribuible a la aerolínea:

9

Con relación al equipaje, tienes derecho a recibir una indemnización en los casos siguientes:

IV. En todas las opciones anteriores tu equipaje documentado, equipaje de mano u objeto
personal deberá sujetarse a las siguientes características:

Equipaje de mano

Objeto personal

40 cm

totales

35 cm

55 cm

45 cm

25 cm

20 cm

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

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.

Consulta los beneficios adicionales que puedes agregar a tu reservación en volaris.com.

Equipaje documentado

En caso de demoras imputables a Volaris:

10

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.

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:

Volaris

Levanta una aclaración y obtén ayuda en:

5
6

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

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

Teléfono

+52 55 5898 8599

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

Teléfonos del Consumidor PROFECO

5568 87 22 / 01 800 4688722
Ciudad y Área Metropolitana / Larga distancia sin costo desde el resto del país.
denunciaprofeco@profeco.gob.mx

