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Borgoña no sólo es conocida en el mundo 
por elaborar vinos de la más excelente 

calidad, sino también por ser una región 
con pintorescas aldeas y una gran cantidad 
de castillos. Además, esta bella provincia 
francesa posee una gran cantidad de atrac-
tivos como el arte, la historia y su exquisita 
arquitectura. Su capital Dijon es conocida 
por la producción de su delicada mostaza 
que lleva ese nombre.

Se encuentra situada al este de Francia, 
agrupa los departamentos de Yonne, Cô-
te-d’Or, Nièvre y Saône-et-Loire. La atravie-
san los ríos Sena, Yonne, Loire y Saone, que 
nutren sus grandes territorios agrícolas, los 
prestigiosos viñedos que posee y sus zonas 
todavía salvajes como es el caso de Morvan.

INDUSTRIA
El sector primario de Borgoña ocupa 10% de la mano de 
obra, por encima de la media del país (6,8%), y contribu-
ye con 10,2% al producto interior bruto. Se cultivan ce-
reales, como el trigo y la cebada, en los valles del Yonne 
y del Armançon, así como la colza.

SITIOS DE INTERÉS
Entre sus puntos de interés destacan la abadía de Fon-
tenay, la basílica de Vézelay, el palacio de los duques de 
Dijon, el museo de los hospicios de Beaune, donde se 
encuentra el lienzo del Juicio Final del pintor flamenco 
Rogier van der Weyden, y las catedrales de Autun, Au-
xerre y Sens. 

CÓMO LLEGAR
El viaje en avión de México a Francia puede variar de-
pendiendo si el vuelo es directo o con escalas. La me-
jor opción son los vuelos directos desde México hasta 
Francia, y las dos aerolíneas preferidas para hacer este 
tipo de viaje son Air France y Aeroméxico. El trayecto en 
avión tendrá una duración mínima de 10 horas con 15 
minutos sin escalas, en cuanto a los demás vuelos (con 
una o dos conexiones) el tiempo aumenta alrededor de 
dos horas como mínimo.
Otras aerolíneas con las que podrá optar viajar son: 
Finnair, Iberia, Air Canada, British Airways, American 
Airlines, United Airlines, Lufthansa, KLM, Air Europa y 
TAP Portugal.

Además de sus atractivos turísticos, 
es conocida en todo el mundo por 
sus excelentes viñedos

Apart from its tourist attractions, the 
city is known around the world for its 
excellent wines

Burgundy, excellence in wine

Borgoña
cepa del vino

INDUSTRY
The primary sector in Burgundy represents 10% of 
the region’s labor, above the national average (6.8%) 
and it contributes 10.2% of the GDP. The Yonne and 
Armançon valleys have lands used to grow grains like 
wheat, barley and canola.

PLACES OF INTEREST
Places of interest include the Abbey of Fontenay, Véze-
lay Abbey, the Dijon Palace of the Dukes, the Hospices 
de Beaune, which houses the renowned Last Judge-
ment altarpiece created by the Flemish painter Rogier 
van der Weyden, as well as the Autun, Auxerre and 
Sens cathedrals. 

HOW TO GET THERE
Travel times between Mexico and France vary depend-
ing on whether they involve connecting flights. The 
best option is a direct flight from Mexico to France, 
with two airlines offering these routes: Air France 
and Aeroméxico. The trip lasts at least 10 hours and 
15 minutes non-stop, and for the other flight options 
(those with one or two connecting flights) the total 
travel time will increase by at least two hours.
Other airline options for flights are: Finnair, Iberia, Air 
Canada, British Airways, American Airlines, United Air-
lines, Lufthansa, KLM, Air Europa and TAP Portugal.

Burgundy is not only known around the 
world for the excellent quality of its 

wines, but is also region of picturesque 
villages and abundant castles. This beautiful 
French province also has many attractions 
like art, history and exquisite architecture. 
The region’s capital Dijon is known for 
producing the mustard delicacy that bears 
its name.

The province is in the eastern part of the 
country, and it is home to the departments 
of Yonne, Côte-d’Or, Nièvre and Saône-et-
Loire. Crossed by the Senne, Yonne, Loire 
and Saone rivers, it puts itself on display 
and reveals to us its vast agricultural spac-
es, prestigious vineyards and wild areas 
like Morvan.
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Con la entrada en vigor de 
la Ley de Aviación Civil de 

México, el cobro del equipaje en 
las aerolíneas sigue incierto en 
virtud de que no hay un acuer-
do entre las leyes mexicanas y 
las internacionales. Así, este 
cobro se efectúa y mantiene 
como decisión de las propias 
líneas aéreas.

With a new Civil Aviation 
Law in Mexico, there is 

uncertainty as to baggage fees 
charged by airlines, as incon-
sistencies exist between Mexi-
can and international laws. For 
the time being, the collection 
of such fees depends on each 
individual airline.

Más de 500 obras entre di-
bujos, maquetas, pinturas, 

esculturas y una variedad de 
objetos que el cineasta estadou-
nidense ha desarrollado para 
sus películas se exhiben del 6 
de diciembre al 8 de abril en el 
museo Franz Mayer de Ciudad 
de México. La exposición inclui-
rá piezas inéditas nunca antes 
expuestas. Cada año hay nuevos 
descubrimientos de obras de 
ese icónico productor fílmico.

More than 500 drawings, 
models, paintings, sculp-

tures and a variety of objects 
created by the American film-
maker for his movies will be 
showcased from December 6 
to April 8 at the Franz May-
er Museum in Mexico City.  
The exhibit will include nev-
er-before-seen pieces from the 
iconic filmmaker’s collection. 

Baggage fees?

Tim Burton in Mexico

Tim Burton en Mexico
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PARÍS, VIBRANTE Y DINÁM CO
Paris, vibrant and dynamic

RECIBE SU A380 NÚMERO CIEN
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Emirates takes delivery 
of its 100th A380

¿Cobros

equipaje?
por
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Muchas de las recetas de Pan-
da Express son creaciones 

únicas salidas de las mentes de 
sus chefs. Desde su lanzamiento 
ha gustado tanto que incluso la 
banda estadunidense The Killers 
se ha declarado públicamente fan 
del Orange Chicken, uno de los 
platillos más especiales y repre-
sentativos del menú. Se vende 
en más de mil 900 ubicaciones 
en el mundo, incluyendo países 
como Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Corea del Sur, Dubái, Ara-
bia Saudita, Guatemala y, por 
supuesto, México. 

Con un destacado avance 
en el fortalecimiento de su 

posición financiera y un sólido 
desempeño de sus operacio-
nes en Famsa México y Banco 
Famsa, el grupo empresarial 
líder en el sector minorista 
y en el crédito al consumo y 
ahorro anunció sus resultados 
del tercer trimestre de 2017. 
Destaca la amortización an-
ticipada de sus Bonos Senior 
con vencimiento de 2020, por 
un importe de 116,1 millones 
de dólares, luego de utilizar los 
recursos obtenidos del crédito 
contratado con Bancomext en 
julio de 2017 por un monto de 
2,634 millones de pesos. 

El grupo Ferrero de 
México lanza al mer-

cado su nuevo pastelito 
Kinder Délice Fresa, un 
producto desarrollado en 
San José de Iturbide en 
Guanajuato, hecho con 
fresas 100 por ciento 
mexicanas, y adaptado 
a los gustos del consu-
midor local. Pietro Paolo 
Cornero, director gene-
ral de Ferrero de México 
y Centroamérica, sostu-
vo que para la firma es 
motivo de orgullo pre-
sentar este producto cien 
por ciento mexicano que 
busca satisfacer los gus-
tos de los consumidores 
más jóvenes. Este lanza-
miento marca un partea-
guas para las operaciones 
del grupo, pues se trata 
del primer producto de-
sarrollado en el país.

La banca de desarrollo mexi-
cana Banobras eligió al 

constructor mexicano SIECP 
(Servicios de Ingeniería Edifi-
cación y Construcción Pesada) 
para los trabajos de moderni-
zación con Thales, en la parte 
de peaje de alta tecnología en 
San Martín, en la carretera que 

conecta Ciudad de México con 
Puebla, situada a 130 kilómetros 
al sureste de la capital federal. 
Esta carretera y la caseta de 
cobro se encuentran actualmen-
te en proceso de renovación, 
incluyen 38 carriles que serán 
equipados con la solución de 
peaje de Thales.

Frette viste las camas de más 
de 500 dinastías reales alre-

dedor del mundo. Hoy celebra 
una década ofreciendo a los 
mexicanos la exclusividad del 
diseño para el hogar. Fue hace 
150 años cuando Edmond Frette 
fundó un negocio textil sin saber 
que lo convertiría en la casa de 
diseño para hogar más elegante 
y exclusiva del mundo. Actual-
mente, tiene presencia en 100 
boutiques repartidas en todo 
el mundo, y es precisamente 
esta expansión y el buen reci-
bimiento lo que la ha hecho un 
sello especial en México, por 
lo que el pasado 24 de octubre 
celebró una década de ofrecer 
a sus clientes lujo y diseño para 
el hogar.

Grupo Famsa se fortalece

10 años de elegancia 

Alta tecnología

Many of Panda Express’ 
recipes are unique crea-

tions straight from the minds 
of its chefs. The launch of the 
restaurant’s dishes are so po-
pular that even American 
band The Killers has declared 
itself a fan of Panda Express’ 
Orange Chicken, one of the 
menu’s most representative 
dishes. More than 1,900 Panda 
Express locations along the 
U.S., Canada, Japan, South 
Korea, Dubai, Saudi Arabia, 
Guatemala and, of course, 
Mexico, sell Orange Chicken. 

Kinder Delice is 
offering a new flavor

With a solid growth and 
performance rate in 

the operations of companies 
Famsa Mexico and Banca Fa-
msa, Grupo Famsa, leading 
consumer credit and savings 
company, announced its re-
sults for the third trimester 
for 2017. The company shared 
that its Senior Bonuses, expi-
ring in 2020, reached an amor-
tization rate of USD 116.1 mi-
llion after using the resourced 
obtained from the loan taken 
out with Bancomext in July 
2017 in the amount of MXN 
2,634 million. 

Made in Mexico by and for Mexi-
cans, Ferrero de Mexico is ce-

lebrating 25 years with the launch 
of its new Strawberry Kinder Delice 
pastry, made in San Jose de Iturbide, 
Guanajuato with Mexican strawbe-
rries. Pietro Paolo Cornero, General 
Director of Ferrero de Mexico and 
Central America, shared that Ferrero 
is proud to present its new product to 
a new generation of young consumers. 
The launch of the product is setting the 
tone for the group’s operations, given 
that it is the first product developed 
solely in Mexico.

High-tech highways

Grupo Famsa grows

Mexican bank Banobras 
chose construction com-

pany SIECP (Heavy Construc-
tion and Architectural Engi-
neering Services) to work with 
Thales on the modernization of 
the San Martin high-tech toll-
booth on the highway that con-

nects Mexico City to Puebla, 
located 130 km southeast of 
Mexico’s capital. The highway 
is currently undergoing reno-
vations, including renovations 
of the 38-lane tollbooth that 
will now be equipped with 
Thales toll technology. 

10 years of  
elegance in Mexico

After outfitting the beds of 
more than 500 royal dynas-

ties around the world, Frette is 
celebrating 10 years of offering 
Mexicans shoppers exclusive 
home designs. Over 150 years 
ago, Edmond Frette founded his 
textile business without knowing 
that it would one day become one 
of the most elegant and exclusive 
design houses in the world. Frette 
currently boasts 100 boutiques 
around the world and has been es-
pecially well-received in Mexico. 
This past October 24, the company 
celebrated 10 years in the country.

creaciones únicas
Panda Express, unique creations

en carreteras

presenta su 
nuevo sabor

en México
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Interjet  1102 5555
Magnicharters GMT  2599 0137
VivaAerobus VIV  2599 1246
Volaris VOI  1102 8000 

Porto Taxi  5786 8993
Sitio 300  5571 9344 
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054

En Terminal 1 sale de “Puente de Pilotos” subiendo por 
las escaleras eléctricas en la Sala “D”.

Air Canada ACA  9138 0280
Air France AFR  01 800 266 0048
AirTran TRS  2599 1346 
Alaska Airlines ASA  5281 6311 
AMERICAN AIRLINES AAL  5209 1400 
AVIANCA AVA  9000 8222 
BRITISH AIRWAYS BAW  001 866 835 4133
CUBANA DE AVIACIÓN CUB  5250 6355
IBERIA IBE  1101 1515
KLM KLM  01 800 266 0049
LACSA LRC  9000 8222 
LUFTHANSA DLH  5230 0000
TACA TAI  9000 8222 
UNITED AIRLINES UAL  5627 0222 
US AIRWAYS USA  2623 0100
LATAM AIRLINES                                   5592 3870

Aeromar 2598 7200
Aeroméxico AMX  5133 4000
Aeroméxico Connect SLI  5133 4010

Porto Taxi  5786 8993
Nueva Imagen  5716 1616
Excelencia  5562 8054
Yellow Cab  5785 7949

Alamo Rent a Car  5786 8088
Avis Mexico Car Rental  5762 1166
Budget Rent a Car  5488 8580
Europcar  5786 8264
Hertz Rent a Car  5784 7400
National Car Rental  5786 9026
Sixt  2599 1221
Thrifty  5785 0506

Comunica al aeropuerto con el centro de la ciudad de 
México, (cada vagón lleva un vigilante a bordo). Su 
costo $30.00 en circuito cerrado entre el AICM y la es-
tación Buenavista. Andenes de acceso en AICM T1 entre 
la puerta 6 y 7 Y T2 a la altura de la base de taxis. 
Tel: 5761 6858.

Aero República RPB  5241 2000 
COPA AIRLINES CMP  5241 2000
DELTA AIRLINES DAL  01 800 2660 046

TERMINAL 1 TERMINAL 2

TAXIS

TAXIS

AEROTRÉN

RENTA DE AUTOS

METROBÚS

AEROLÍNEAS NACIONALES AEROLÍNEAS NACIONALESAEROLÍNEAS INTERNACIONALES

AEROLÍNEAS INTERNACIONALES
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La aerolínea canadiense a través de su alianza con Adyen 
amplía su gama de pagos en transacciones internacionales

facilita forma de pago 

Air Canada anunció su asociación 
con Adyen, con la cual amplía 

su gama de métodos de pago a sus 
clientes. A través de este acuerdo, 
los usuarios de todo el mundo podrán 
utilizar su método de pago local prefe-
rido al comprar boletos de avión con 
la aerolínea. 

Con Adyen, Air Canada puede 
procesar tarjetas y métodos de pago 
locales a través de un solo método de 
enlace. Esto facilita la expansión de 
la aerolínea y añade nuevos métodos 
de pago sin necesidad de contratos 
individuales o trabajo de desarrollo 
adicional. Los clientes ahora pueden 
realizar transacciones locales en ‹air-
canada.com›, utilizando iDeal, en los 
Países Bajos; Sofort y Giropay, en Ale-
mania; Bancontact, en Bélgica; Poli, 
en Australia;  y Alipay y WeChat Pay, 
en China.

“Con nuestra expansión global, 
Air Canada ahora opera en los cinco 
continentes, por lo que es importan-
te reconocer las preferencias locales 
en cuanto a los métodos de pago y 
facilitar la interacción de los clientes 
con nosotros, a través de su método 
preferido. En virtud del acuerdo con 
Adyen, ahora podemos ofrecer un 
servicio mejorado a nuestros clientes, 
dondequiera que haya disponibilidad 
de formas alternativas de pago. Éste 
es un importante y necesario paso, 
a medida que aumentamos nuestro 
enfoque en la venta a clientes fuera 
de Canadá”, destacó Duncan Bureau, 
vicepresidente de Ventas Globales de 
Air Canada.

En tanto, Roelant Prins, director 
comercial de Adyen, dijo que aerolí-
neas como Air Canada, pioneras en 
la innovación de la experiencia del 
cliente, adoptan tecnología de punta 
para asegurar que sus pasajeros se 
beneficien del mejor servicio posible.

Alitalia estrena

A partir del 1 de enero de 2018, la aerolínea 
italiana de bandera renueva su programa 

de lealtad MilleMiglia, por lo cual la fecha límite 
para redimir millas se extiende al 31 de marzo de 
2018, para volar al 31 de marzo de 2019. 

La aerolínea anunció que la edición actual que 
comenzó el 1 de enero del 2013 estará vigente 
solo hasta el 31 de diciembre de este año, de 
acuerdo con la legislación italiana que establece 
una duración máxima de cinco años para pro-
gramas de lealtad.

El nuevo programa MilleMiglia, que mantie-
ne 5 millones de miembros, incluirá numerosas 
oportunidades para acumular y canjear millas, y 
ofrecerá una iniciativa especial para los clientes 
más leales: aquéllos que compren y vuelen al 
menos cuatro segmentos, entre el 1 de enero y el 
31 de marzo de 2018, tendrán hasta 100% de su 
saldo de millas transferido a la nueva edición del 
programa a partir del 1 de abril de 2018. 

nueva edición de MilleMiglia

Air Canada

Air Canada introducing new payment option 

Through its alliance with Adyen, the Canadian flag carrier is 
expanding its payment options for international transactions

Air Canada has announced it will be 
collaborating with Adyen to expand 

its payment method options. Users all 
over the world will now be able to pur-
chase tickets from the airline in any 
way they prefer in their local country. 

Through Adyen, Air Canada can 
process local credit cards and other local 
transactions through a single point of 
payment. This makes it easier for the 
airline to expand into new markets, 
incorporating new payment methods 
without having to enter into individual 
agreements in each country and without 
incurring additional development costs. 
Customers can now process transactions 
locally via aircanada.com, using iDeal in 
the Netherlands; Sofort and Giropay in 
Germany; Bancontact in Belgium; Poli 
in Australia; and Alipay and WeChat 
Pay in China.

“With our global expansion, Air 
Canada now operates in five continents, 
so it is important to recognize local pref-
erences for payment methods and make 
it easy for customers to interact with us 
through their preferred method. Under 
our agreement with Adyen, we now can 
offer seamless service to our customers, 
wherever alternate forms of payment 
are available. This is an important and 
necessary step as we increase our focus 
on selling to customers outside Canada,” 
said Duncan Bureau, VP of Global Sales 
at Air Canada.

Roelant Prins, Chief Commercial 
Officer at Adyen, said that airlines like 
Air Canada are pioneers in customer ex-
perience innovation, adopting the latest 
technology to ensure their passengers 
benefit from the best possible service.

Alitalia launches new 
MilleMiglia program

Beginning January 1, 2018, 
the Italian flag carrier will 

renovate its MilleMiglia loyalty 
program, and so the deadline to 
redeem existing miles has been 
extended to March 31, 2108 to 
fly as late as March 31, 2019. 

The airline announced that 
the current version of the pro-
gram, which launched in January 
1, 2013, will be effective until 
December 31 this year, in accor-
dance with Italian laws, under 
which loyalty programs can last 
a maximum of five years.

The new MilleMiglia Pro-
gram has 5 million members 
and will feature numerous op-
portunities to accumulate and 
redeem miles, as well as a special 
offer for its most loyal custom-
ers, since passengers who fly 
at least four segments between 
January 1 and March 31, 2018, 
will be able to transfer up to 
100% of their mile balance to 
the new version of the program 
as of April 1, 2018. 

Con una ceremonia especial en el cen-
tro de entregas de Airbus en Ham-

burgo, Emirates recibió su avión A380 
número 100. 

Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, chair-
man de Emirates, dijo que éste es un gran 
momento tanto para Emirates, como 
para Airbus y los numerosos socios que 
participan en el programa A380. 

“No cabe duda de que el A380 ha teni-
do un efecto positivo sobre la fabricación 
aeroespacial y la industria aeronáutica en 
general, sostiene cientos de miles de pues-
tos de trabajo y estimula la innovación y el 
desarrollo de nuevos productos en muchas 
áreas relacionadas, como manejo en tierra, 
catering, instalaciones aeroportuarias y 
productos de cabina, entre otras”, dijo el 
chairman de Emirates.

Asimismo destacó que el A380 ha 
llevado a otro nivel la experiencia de 
vuelo, ya que el avión es una obra maes-
tra de la ingeniería. Se trata del avión de 
pasajeros más grande del mundo, silen-
cioso y eficiente. “En Emirates hemos 
aprovechado la instalación interior del 
avión para redefinir la forma de pensar 
en torno a los productos y la experiencia 
del vuelo. A nuestras tripulaciones les 
encanta trabajar en el A380 y nuestros 
pasajeros adoran volar en él”.

At a special ceremony with Airbus at 
the manufacturer’s delivery center 

in Hamburg, Emirates took delivery of 
its 100th A380. 

Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, 
Chairman and CEO of Emirates, said 
that this is a tremendous moment for 
Emirates, for Airbus and for many part-
ners involved in the A380 program. 

“There is no doubt that the A380 
has had a big positive impact on aero-
space manufacturing and the broader 
aviation industry, supporting hundreds 
of thousands of jobs and stimulating in-
novation and new product development 
in many related areas such as ground 
handling, catering, airport facilities and 
cabin products, to name a few,” said the 
Chairman and CEO of Emirates.

He noted that the A380 brought the 
flight experience to the next level, and 
that the aircraft itself is a showpiece 
of engineering. It is the world’s largest 
passenger jet, but it is quiet and efficient. 
“At Emirates, we have utilized the on-
board real estate to redefine the thinking 
around inflight products and experience. 
Our flight crew love to fly the A380 and 
our passengers love to fly in it.”

número cien
Emirates recibe su A380

Emirates takes delivery 
of its 100th A380
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Tras la entrada en vigor las modifi-
caciones a la Ley de Aviación Civil 

de México, en la que se especifican los 
derechos de los usuarios, el tema más 
recurrente es el cobro indebido que las 
líneas aéreas realizan en cuestión del 
equipaje. El artículo 47 Bis de la LAC 
establece que para vuelos nacionales e 
internacionales, el pasajero podrá trans-
portar como mínimo y sin cargo alguno 
25 kilogramos de equipaje cuando los 
vuelos se realicen en aeronaves con ca-
pacidad para 20 pasajeros o más, y 15 
kilogramos cuando la aeronave sea de 
menor capacidad, además de llevar en 
cabina hasta dos piezas de equipaje de 
mano con medidas y peso establecidos. Y 
se aclara que para los servicios de trans-
porte aéreo internacional, el transporte 
de equipaje se sujetará a lo dispuesto en 
los tratados. 

Inconformidad por el cobro de maletas

Charge per piece of luggage
American Airlines, Alaska, JetBlue and Delta 
Airlines charge USD $25 for the first checked 
bag in domestic flights in the US and in flights to 
and from Canada.
• For lower-priced tickets, the amount charged 

is 350 pesos, or USD $15
• If paid prior to the flight or arrival at the air-

port, 400 pesos or USD $18
• When purchasing at the airport, 450 pesos 

or USD $20

La empresa española Indra, proveedora 
de tecnología para control de tráfico 

aéreo, tiene previsto participar en las 
licitaciones que lanzará el Grupo Aero-
portuario de la Ciudad de México, para 
la gestión del tráfico aéreo del NAICM, 
con ello la compañía tecnológica tiene la 
oportunidad de incrementar su partici-
pación en México y ampliar el mercado 
de fabricantes y proveedores de servicios 
aéreos en nuestro país.

Enrique Castillo, director de Gestión 
del Tráfico Aéreo de Indra México, co-
mentó que hace muchos años que en 
nuestro país no se hacen licitaciones 
relacionadas con el tráfico aéreo, por 
ello ahora con la construcción del nuevo 
aeropuerto estarán participando en tres.

Spanish company Indra, an air traffic 
control technology provider, plans 

on participating on bids from the Mex-
ico City Airport Group for air traffic 
control at the NAICM. The technology 
company aims to increase its presence 
in Mexico and expand the manufacturer 
and supplier market for the air service 
industry in our country.

Enrique Castillo, Director of Air 
Traffic Control at Indra Mexico, said 
that it’s been years since the Mexican 
government has held any bids for air 
traffic control, and with the construc-
tion of the new airport, the company 
will participate in three such bids.

The first bid will be for a radio as-
sistance system, which serves as an aid 
for aircraft landing systems.

The second bid is for the Control 
Tower’s system, as NAICM’s tower will 
have an advanced, cutting-edge system 
for automatic rerouting of aircraft. The 
system must be modern and updated, 
such as the systems used in airports 
like Barajas, Spain; Paris, France; or 
Bogota, Colombia.

The third bid is for a package related 
to the new Air Traffic Control Center. 

Indra busca tener mayor
participación en México

La tarifa a usuarios por maleta debe ser en conformidad 
con las leyes de cada país y no decisión de las aerolíneas

Fees per checked bag must be in accordance with the laws 
of each country and should not be arbitrarily set by airlines

De México para el resto del mundo:
00 + código del país + código de área + teléfono de destino

De México a Estados Unidos o Canadá:
001 + Código de área + Teléfono de destino

De México al interior de la República:
01 + Código de Ciudad + Teléfono destino

LADAS NACIONALES
NATIONAL LADAS

CÓDIGOS DE TELÉFONO PARA LLAMAR AL EXTRANJERO:
CODES OF TELEPHONE TO CALL TO THE FOREIGNER:

Alemania  - 49
Argentina  - 54
Austria  - 43
Bélgica  - 32
Brasil  - 55
Canadá  - 1
Chile  - 56

China  - 86
Colombia  - 57
Corea del Sur  - 82
España  - 34
Estados Unidos  - 1
Inglaterra  - 44
Francia  - 33

Grecia  - 30
Holanda  - 31
Hong Kong  - 852
Israel  - 972
ltalia  - 39
Japón  - 81
México  - 52

Noruega  - 47
Panamá  - 507
Perú  - 51
Rusia  - 7
Suecia  - 46
Suiza  - 41
Venezuela  - 58

La tercera es un paquete relacionado con 
el nuevo centro de control de tráfico aéreo.

La primera licitación será sobre el sistema 
de radioayuda, el cual consiste en asistir el 
sistema de aterrizaje de los aviones.

La segunda será sobre el sistema de la torre de control. Se 
busca que la torre del NAICM tenga un sistema muy avanzado 
con la última tecnología para el desvío automático de aeronaves. 
Es necesario incluir sistemas modernos equivalentes a los que 
utilizan los controladores de aeropuertos como el de Barajas, 
España; París, Francia; o Bogotá, Colombia.

Al respecto la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) especifica que 
el cobro por maleta es una tarifa y que 
el concepto de tarifas está bien definido, 
por ejemplo, en el convenio de transporte 
aéreo con Estados Unidos que entró en 
vigor el año pasado. 

Líneas aéreas nacionales
Desde el pasado mes de febrero, Aero-
méxico comenzó con el cobro de una 
tarifa de 25 dólares por la primera maleta 
documentada en rutas desde y hacia 
Estados Unidos y Canadá. Un mes des-
pués, Volaris e Interjet también pusieron 
una tarifa de este tipo por hasta 20 y 50 
dólares, respectivamente.

Cobro por maleta

American Airlines, Alaska, JetBlue y Delta Airli-
nes cobran 25 dólares por la primera maleta en 
vuelos domésticos en Estados Unidos, hacia y 
desde Canadá.
• Con boletos de más bajo precio, se cobrarán 350 

pesos o 15 dólares.
• Antes de viajar o llegar al aeropuerto, se cobrarán 

400 pesos o 18 dólares.
• Al comprar el boleto en el aeropuerto, se cobrarán 

450 pesos o 20 dólares.

$350
Con boletos de 

más bajo precio.

$400
Antes de viajar o 

llegar al aeropuerto

$450 
Al comprar boleto 

en aeropuerto

Sin costo adicional
25 kg y 2 piezas de 

equipaje de mano

Complaints about 
luggage fees

Indra wants more 
involvement in Mexico

With the passage of new changes 
to Mexico’s Civil Aviation Law, 

which establishes new rights for passen-
gers, the most recurring issue relates to 
luggage fees charged by airlines. Article 
47 BIS of the Civil Aviation Law estab-
lishes that for domestic and international 
flights, passengers are entitled to bring, 
at no additional charge, one piece of 
luggage weighing up to 25kg on all air-
craft for 20 or more passengers, and up 
to 15kg for aircraft that can carry less 
than 20 passengers. Passengers must also 
be allowed to bring up to two carry-ons. 
For all international air transport ser-
vices, luggage requirements are to be in 
accordance with international treaties. 

The General Direction of Civil Avi-
ation (DGAC) states that charging per 
piece of luggage constitutes a fee, which 
is a well-defined concept, for example, 
under the air transportation treaty en-
tered into with United States last year. 
The treaty states that each country will 
allow such fees to be set by airlines from 
both countries and that they should 
respond to market conditions.

Mexican airlines
As of last February, Aeromexico started 
charging USD $25 for the first checked 
bag in flights to and from United States 
and Canada. One month later, Volaris 
and Interjet also implemented a fee of 
USD $20 and USD $50, respectively.
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Con una amplia experiencia 
profesional en el ámbito 

hotelero, llega Henar Gil Ríos 
a Thompson Playa del Carmen, 
el primer hotel de estilo de vida 
de lujo en el destino, el cual 
ofrece dos experiencias únicas.

Originaria de España, con 
el dominio de cuatro idiomas, 
Gil Ríos se describe como una 
verdadera ciudadana del mun-
do, pues en su trayectoria de 
casi 20 años en la hotelería ha 
vivido y trabajado en Estados 
Unidos, Francia, Asia y México.

Gil Ríos posee una amplia 
experiencia profesional: estuvo 
en la dirección del Four Seasons 
Ciudad de México, desarrolló 
importantes cargos en el Banyan 
Tree Seychelles Spa & Resort, 
Rosewood Mayakoba y Taaras 
Beach & Spa Resort en Malasia, 
donde fue pieza fundamental 
en el cambio de marca de la 
propiedad de lujo.

En Thompson Playa del 
Carmen, Gil Ríos será la res-
ponsable de supervisar todos 
los aspectos de las operaciones 
cotidianas, administrar el per-
sonal, los servicios y las insta-
laciones. Entre sus retos, deberá 
posicionar al hotel en el gusto 
del viajero mexicano, logrando 
un promedio 50-50 entre el tu-
rismo nacional e internacional. 

Thompson Playa del Carmen 
ofrece a sus huéspedes una ex-
periencia única en su clase con 
sus dos ubicaciones: el céntri-
co y animado hotel principal, 
de 92 habitaciones, y el Beach 
House, íntimo frente al mar, de 
27 habitaciones, ubicado a solo 
unas cuadras.

La nueva directiva destacó 
que antes de que finalice el año, 
Thompson estará inaugurando 
su tercera propiedad en Ixtapa 
Zihuatanejo.

Alchemia, agencia que pre-
side Lourdes Berho, exdi-

rectora del Consejo de Promo-
ción Turística de México, será 
la encargada de posicionar a 
Estados Unidos como el me-
jor destino para vacacionar 
de los mexicanos, a través de 
su marca Brand USA.

Tras una larga espera en el 
proceso de licitación, a partir 
de este mes de noviembre Ber-
ho será la directora de Brand 
USA en México por un año, pe-

riodo en el que estará a prueba.
La nueva directora destacó 

que su reto bajo este nuevo 
cargo será buscar una mejor 
gestión con las principales 
entidades de la industria tu-
rística en México para hacer 
un trabajo de promoción y 
mercadotecnia conjunto. 

Señaló que la inversión que 
realice el Brand USA al país, 
pretende que se ejerza de la 
mejor manera, y se evalúen los 
resultados de la misma con la 

finalidad de incrementar los 
flujos de viajeros mexicanos 
hacia Estados Unidos.

Lourdes Berho tiene una 
gran trayectoria de 25 años 
en el sector y mantiene las 
relaciones necesarias que bus-
caba el organismo, para tener 
un mayor acercamiento con 
la parte gubernamental (léase 
Consejo de Promoción Turís-
tica (CPTM) y Secretaría de 
Turismo SECTUR), entre otras 
instancias.

Desde el 1 de noviembre, Ana Paola 
Durón es la nueva country manager y 

directora de Ventas de la oficina de Ama-
deus en México. Durón llega a sustituir 
a Pablo de la Hoz, quien estuvo al frente 
de la empresa por poco más de dos años.

De acuerdo con la estrategia de ne-
gocios de la compañía, en esta nueva 
posición, Durón será la encargada de 
definir y ejecutar las estrategias comer-
ciales para asegurar el cumplimiento 
de los objetivos comerciales en México. 
Asimismo, garantizará el desarrollo y 
crecimiento constante en el mercado, de 
la mano de clientes, asociaciones del sec-

tor y empresas en todo el país, y apoyará 
la coordinación legal y administrativa, 
además de ser la responsable de asegurar 
que Amadeus provea la contribución 
esperada en el país.

Desde su incorporación a la empresa 
en 2004, Durón ha desempeñado varias 
funciones al interior de Amadeus, fue 
directora de Desarrollo de Negocio y 
directora de Cuentas Estratégicas con 
excelentes resultados que apoyaron la 
consolidación del proveedor de referencia 
de soluciones tecnológicas avanzadas 
para la industria global de los viajes, el 
cual este año celebra su 30 aniversario. 

del Thompson Playa del Carmen

La propiedad ofrece dos experiencias hoteleras de lujo, un oasis en 
el Rooftop y un refugio frente a la playa sobre la Quinta Avenida

With ample experience in 
the hotel industry, Henar 

Gil Rios is set to take over the 
Thompson Playa del Carmen.

Originally from Spain, Gil 
Rios speaks four languages and 
is considered a true citizen of 
the world after acquiring more 
than 20 years of experience li-
ving and working in the US, 
France, Asia and Mexico.

Gil Rios is the former direc-
tor of the Four Seasons Mexico 
City and he worked on impor-
tant projects at the Banyan Tree 
Seychelles Spa & Resort, the 
Rosewood Mayakoba and the 
Taaras Beach & Spa Resort in 
Malaysia, where he was instru-
mental to the brand change of 
the luxurious property.

At the Thompson Playa del 
Carmen, she will be tasked with 
supervising the hotel’s daily 
operations and managing its 
personnel, services and faci-

Alchemia, the agency run 
by Lourdes Berho, former 

Director of Mexico’s Tourism 
Promotion Committee, will be 
in charge of positioning the 
United States as one of the best 
travel destinations for Mexicans 
through the Brand USA brand.

After a lengthy bid process, 
as of November, Berho will take 

As of November 1, Ana Paola Duron 
will be the new Country Manager 

and Sales Director of the Amadeus 
office in Mexico. Duron is taking over 
the position that was previously held 
by Pablo de la Hoz for over two years.

According to the company’s bu-
siness strategy, in her new position, 
Duron will be tasked with defining 
and executing commercial strategies 
to ensure compliance with Mexico’s 
commercial goals. Duron will also be 
in charge of ensuring development 
and consistent growth in the market, 
together with the country’s clients, 

sectors and companies.  She will be 
focused on coordinating legal and ad-
ministrative endeavors and ensuring 
that Amadeus contributes to Mexico’s 
development. 

Since joining the company in 2004, 
Duron has taken over several positions 
at Amadeus.  She was the Business 
Development Director and Strategic 
Accounts Director, where she achieved 
superior results and supported the 
consolidation of advanced technolo-
gical solutions for the global travel 
industry, which is celebrating its 30th 
anniversary this year in Mexico. 

Henar Gil Rios named the new director of Thompson Playa del Carmen

The property offers visitors two luxurious 
experiences: a rooftop oasis and a beach hideaway 
on the city’s famous Fifth Avenue

Henar Gil Ríos asume la dirección 

lities.   Gil Rios is also tasked 
with positioning the hotel in 
the minds of Mexican and in-
ternational tourists alike.   

The Thompson Playa del 
Carmen offers visitors a unique 
experience at either of its two 

locations: the 92-room main ho-
tel or the 27-room Beach House 
located only a few blocks away.

Gil Rios shared that the 
Thompson chain will be inau-
gurating its third property in 
Ixtapa, Zihuatanejo.

Lourdes Berho nueva directora 
de Brand USA en México

Amadeus nombra a Ana Paola Durón 
como nueva gerente en México 

Lourdes Berho is the new director of Brand USA in Mexico

Amadeus names Ana Paola Duron as the new Country Manager in Mexico 

Henar Gil Ríos

Lourdes Berho

Ana Paola Durón

over Brand USA in Mexico for 
a one-year trial period.

Berho shared that she will be 
primarily focused on strengthe-
ning promotion and advertising 
efforts with several of Mexico’s 
main tourism-related entities.   

She also shared that she ex-
pects Brand USA’s investments 
to be handled in the most effi-
cient manner possible in order 
to increase the flow of Mexican 
travelers to the US.

Lourdes Berho has worked 
in the tourism and advertising 
sector for over 35 years and 
has a close relationship with 
the Tourism Promotion Com-
mittee (CPTM) and the Mi-
nistry of Tourism (SECTUR), 
among others,
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Tierra de arte y de historia reconocida por
su patrimonio y sus viñedos excepcionales

Land of art and history, known for its 
heritage sites and exceptional wines

Se dice que en Borgoña salen 
del lienzo los escenarios de 

los mejores paisajistas: castillos 
entre las montañas, abadías y 
monasterios medievales, ves-
tigios de un pasado celta, galo, 
romano y germánico. Su capital 
Dijon, además de ser una de las 
ciudades más importantes de 
la Edad Media, también cuenta 
con la mayor cantidad de obras 
de arte del país después de París.

Borgoña, 
región de aventuras

Para los más 
aventureros se pueden 

alquilar barcos 
habitables y fáciles 
de manejar que no 
necesitan licencias 

especiales.

El Kir es el aperitivo por excelencia. 
Una copa antes de la comida abre el 
apetito, consiente el paladar y refresca 
la garganta. La bebida consiste en mez-
clar en una copa un tercio de crema de 
casís (o grosella negra) y dos tercios de 
vino blanco de Borgoña frío. También 
se ha vuelto muy popular el Kir Royal, 
con champaña.

De la mano del gran chef Pa-
trick Berton, cuyo maestro fue el 
propio Bernard Loiseau, se puede 
vivir una experiencia gastronó-
mica de primera categoría en el 
hotel Le Relais Bernard Loiseau, 
donde la comida es su mayor 
atractivo y ha sido reconocida 
con tres estrellas Michelin. No 
hay que pasar por alto la arquitec-
tura de este lugar y los jardines, 
así como el spa. Éste es el lugar 
ideal para relajar el cuerpo, mien-
tras se deleita el paladar.

Otro atractivo de la región es 
la mostaza de Dijon, condimento 
ideal para un sinnúmero de pre-
paraciones. Aunque los romanos 
usaban la mostaza como tónico 
digestivo y para combatir el do-
lor de cabeza, en la Edad Media 
se convirtió en la especialidad 

de Dijon, cuando se comenzó 
a triturar el grano con agua, vi-
nagre y sal. Se puede encontrar 
en diversos aromas que van de 
lo salado a lo dulce, pasando del 
coñac y queso azul a la grosella.

La Charité-sur-Loire
Es el lugar obligado para visitar 
de los peregrinos que recorren 
el camino a Santiago de Compos-
tela. El pueblo medieval de Seyr 
cambió de nombre y se convirtió 
en ciudad gracias a los monjes 
de la orden de Cluny que deci-
dieron construir ahí un priorato. 
Hoy une sus casi mil años de 
historia, que la convirtieron en 
patrimonio de la UNESCO, con 
iniciativas modernas que atraen 
nuevos visitantes. Entre éstas 
ser la Ciudad del Libro desde el 
año 2000.

Turismo fluvial
Begoña cuenta con la red fluvial 
más grande de Francia. Tiene 
mil kilómetros de vías navega-
bles que se pueden descubrir 
de varias maneras, la más lujosa 
es a través del barco-hotel, que 
hace escala en Tournus, Cha-
lon-sur-Saone o Macon. Existen 
viajes cortos, de unas horas, para 
conocer algunos canales y lagos.

Burgundy is known for in-
spiring the canvases of the 

world’s best landscape-painters: 
castles in the mountains, abbeys 
and medieval monasteries, with 
vestiges of a Celtic, Gallic, Ro-
man and Germanic past. The 
region’s capital is Dijon, which 
in addition to being one of the 
most important cities of the Mid-
dle Ages, has the most works of 
art of any city in the country 
after Paris.

Straight from the hands of 
the great chef Patrick Berton, 
whose mentor was the great Ber-
nard Loiseau himself, visitors 
can enjoy high-class dining at 
the Le relais Bernard Loiseau 
hotel, where the food is the best 
attraction and has been awarded 
three Michelin stars, although the 
hotel’s architecture, grounds and 
spa are also highly worth visiting. 
It is the ideal place to relax your 
body, and delight your palate.

Burgundy, region of adventures 

Another regional attraction 
is Dijon mustard, the ideal con-
diment for a wide range of dish-
es. Although the Romans used 
mustard as a digestive tonic and 
as a headache treatment, in the 
Middle Ages it became a Dijon 
specialty, when it started being 
ground up with water, vinegar 
and salt, with the resulting cre-
ation boasting a wide variety 
of scents that range from salty 
to sweet, from blue cheese to 
cognac to currants. 

La Charité-sur-Loire
This city is the destination for 
the many pilgrims who travel the 
route of Santiago de Composte-
la. The medieval town of Seyr 
changed its name and became a 
city thanks to the monks of the 
order of Cluny who decided to 
build a priory there. Today the 
city embraces nearly a thousand 
years of history, and has been 

The more adventurous-
at-heart can rent 

houseboats that are 
easy to operate 

and don’t require 
a special license.

Kir is the aperitif of excellence. A glass 
before dining opens the appetite, de-
lights the palate and refreshes the 
throat. The cocktail consists of a third 
of a glass of cassis (or blackcurrant 
liqueur) and two thirds of chilled white 
Burgundy wine. The Kir Royal variation 
made with champagne has also become 
highly popular.

named a UNESCO world heritage 
site, with modernizations that 
also attract visitors, including 
being named a City of Books 
since 2000.

River tours
Burgundy has the largest river 
network in France. The more 
than one thousand kilometers of 
navigable river ways can be ex-
plored different ways, the most 
luxurious being a boat-hotel that 
stops over in Tournus, Chalon-
sur-Saone or Macon. Tourists 
can also opt for short excursions 
lasting only a few hours to enjoy 
the canals and lakes.

Burgundy by Bike
Pedaling alongside canals, aban-
doned train tracks or small road-
ways that connect neighboring 
towns is the most pleasant way 
to get to know the region. Cy-
cling gives you the freedom to 
stop anywhere to eat, see the 
attractions, or simply enjoy the 
scenery. Small churches sur-
rounded by high cliffs, handicraft 
workshops, cobblestone streets 
straight from medieval times, 
and traditional wine cellars are 
only some of surprises to be dis-
covered in the more than 800 of 
the areas bicycle-friendly routes.

There are tours designed for 
all levels of athletic ability, and 
more than a sporting activity, it 
is a tourism experience. With-
out question is the only way to 
truly see the heart of the real 
Burgundy.

Borgoña en bicicleta
Pedalear mientras se viaja al lado 
de los canales, vías de tren en 
desuso o pequeñas carreteras 
que conectan pueblos es la forma 
más placentera para conocer la 
región. Se puede parar en cual-
quier punto para comer, conocer 
o simplemente observar el pai-
saje. Algunas pequeñas iglesias 
rodeadas de altos prados, talleres 
de artesanos, calles empedradas 
de una ciudad medieval o una 
tradicional bodega de vino de 
la región son algunas de las sor-
presas que se pueden encontrar 
en los 800 kilómetros de camino 
listo para recorrer en bicicleta.

Hay tours diseñados para que 
cualquier turista pueda hacerlo, 
pues más que un reto deportivo 
es toda una experiencia turística 
especial. Sin duda, es una opción 
única para conocer el corazón de 
la auténtica Borgoña.

EL MEJOR SERVICIO DE TAXI 
en el aeropuerto de la Ciudad de México 

Tel: (55) 57 16 16 16 / www.taxisnuevaimagen.com.mx

Se acercan las fiestas decembrinas y el 
olor a pino y colorido de las esferas 

que adornarán los árboles de navidad y 
las casas durante esta época ya se hacen 
presentes en el pueblo mágico de Chig-
nahuapan. 

La tradición de este lugar ha llegado a 
muchos rincones del país, por lo que cada 
año, recibe a miles de visitantes de dife-
rentes partes de la República Mexicana, 
quienes llegan en busca de las esferas de 
su preferencia, ya que hay de diferentes 
tamaños, colores y muy variados dise-
ños, que representan el ingenio de los 
artesanos que las elaboran.

December is around the corner and 
the smell of pine trees and colorful 

ornaments deck the streets of Pueblo 
Magico Chignahuapan. 

Thousands of visitors flock to the 
town every year to visit its Christmas 
ornament factories and purchase arti-
san-made ornaments in every type of 
color, style and size.

The traditional Ornament Fest takes 
place every year in Chignahuapan, start-
ing the first week of November. Visitors 
can also do some Christmas shopping, 
visit local art galleries and dine out at 
one of the region’s many establishments.

The Immaculate Conception Basilica 
is a must-see in Chignahuapan, which is 
also home to the largest religious statue 
in Latin America, the Immaculate Virgin. 
This impressive wooden statue is over 
14 meters high. 

The largest Christmas tree in the 
world, a majestic 64-meter pine tree, is 
also located in the town’s main square, 
surrounded by red tile houses, the col-
orful James the Apostle church and a 
blue kiosk. 

Traditional colors in Chignahuapan

Apenas culmina la celebración de Día de Muertos y el pueblo mágico de Puebla, 
ya brilla luminoso con el reflejo de sus coloridas esferas tradicionales

The culmination of the Day of the Dead in Chignahuapan, Puebla gives 
way to a luminous celebration of colorful and traditional ornaments

En Chignahuapan la 
producción de esferas de 

navidad fabricadas a partir 
de vidrio soplado, es una de 
las principales actividades 
económicas, pues existen 

más de 200 talleres, donde se 
producen al año cerca de 70 

millones de esferas.

Chignahuapan’s glass-blown 
Christmas ornaments are the 
town’s main source of income; 

over 200 workshops make 
approximately 70,000,000 

ornaments a year. 

¿Cómo llegar desde CDMX?
Se debe tomar la autopista México - Puebla y en 
San Martín Texmelucan tomar la salida a Tlaxcala. 
Llegar hasta la caseta ($55), llegar y pasar Tlaxcala, 
seguir hacia Apizaco, posteriormente hacia Tlaxco. 
Antes de llegar a Tlaxco, se puede elegir recorrer el 
último trayecto por pista o por la libre (carr. 119). Si 
se toma la pista, el señalamiento dice Huauchinango 
y/o Chignahuapan cuota y el trayecto es de 39 km y 
dura aprox 20 mins. El costo de la caseta es de $45. 

How to get to Chignahuapan
from Mexico City?

Take the Mexico-Puebla highway and take the exit 
to Tlaxcala upon arriving at San Martin Texmelucan. 
Pay the $55 toll fee and after passing Tlaxcala, drive 
from to Apizaco to Tlaxco. To reach Tlaxco, visitors 
can take highway 119 or the freeway. On Highway 
119, make sure to watch out for Huachinango and/or 
Chignahuapan, which is approximately 20 minutes 
away (39 km). The toll fee is $45. 

Cada año se lleva a cabo la tradicional 
feria de las esferas los primeros días de 
noviembre, en donde además de hacer 
las compras navideñas, la gente puede 
disfrutar de artistas reconocidos que se 
presentan día a día, y saborear las delicias 
gastronómicas que ofrece esta región.

Al visitar Chignahuapan los turistas 
deben ir a la Basílica de la Inmaculada 
Concepción, que en su interior alberga 
la Virgen Inmaculada, la escultura reli-
giosa más grande de Latinoamérica. Esta 
impresionante imagen tallada en madera 
de cedro mide 14 metros de altura. 

En el centro del pueblo se yergue 
majestuoso el árbol de navidad más alto 
del mundo, de 64 metros aproximada-
mente de altura, el cual adorna las casitas 

blancas con tejado rojo, que lo rodean y 
la colorida iglesia de Santiaguito Apóstol 
con su kiosco azul.

Para que la visita esté completa no 
hay que dejar de probar su rica gastro-
nomía compuesta por: barbacoa, queso 
asadero, pan de queso y de higo, tamales 
de nata, chorizo, mole, pulque y una 
gran variedad de licores.

Se recomienda también para navidad 
comprar en este lugar la tradicional si-
dra. También hay refrescos de manzana, 
pera y durazno, típicos de la región.

Si se decide viajar durante este mes 
de noviembre, se recomienda reservar 
con anticipación el hospedaje, ya que 
los hoteles alcanzan el 100 por ciento 
de ocupación. En caso de que el viaje 
se planee a última hora, otra opción 
de hospedaje se puede encontrar en 
Zacatlán de las Manzanas, que está a 
solo 20 minutos.

Visitors are also encouraged to try the 
region’s famous lamb barbecue, asadero 
cheese, cheese and fig bread, cream ta-
males, chorizo, mole, pulque and liquors.

Christmas is also a good time of the 
year to try the local cider. Chignahuapan 
is also known for its apple, pear and 
peach beverages. 

If you decide to visit Chignahuapan 
in November, making hotels reservations 
in advance is recommended. Last-minute 
travelers can also stay in Zacatlan de las 
Manzanas, which is a short 20-minute 
drive away.

Chignahuapanen

TURISMO
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De México para el resto del mundo:
00 + código del país + código de área + teléfono de destino

De México a Estados Unidos o Canadá:
001 + Código de área + Teléfono de destino

De México al interior de la República:
01 + Código de Ciudad + Teléfono destino

LADAS NACIONALES
NATIONAL LADAS

CÓDIGOS DE TELÉFONO PARA LLAMAR AL EXTRANJERO:
CODES OF TELEPHONE TO CALL TO THE FOREIGNER:

Alemania  - 49
Argentina  - 54
Austria  - 43
Bélgica  - 32
Brasil  - 55
Canadá  - 1
Chile  - 56

China  - 86
Colombia  - 57
Corea del Sur  - 82
España  - 34
Estados Unidos  - 1
Inglaterra  - 44
Francia  - 33

Grecia  - 30
Holanda  - 31
Hong Kong  - 852
Israel  - 972
ltalia  - 39
Japón  - 81
México  - 52

Noruega  - 47
Panamá  - 507
Perú  - 51
Rusia  - 7
Suecia  - 46
Suiza  - 41
Venezuela  - 58
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Viajar a París es una buena idea en 
cualquier época del año, es una ciu-

dad vibrante, dinámica que cuenta con 
un gran número de visitantes mexicanos 
gracias a la conectividad que mantiene 
Air France, destacó Patricia Barthélemy, 
responsable de la División de Promoción 
de la Oficina de Turismo y de Congresos 
de París, durante su visita a México para 
promover los grandes atractivos turísti-
cos que posee dicha ciudad.

Se tiene el mito de que la ciudad de 
París es un lugar muy caro, pero de hecho 
puede adaptarse a todos los presupuestos, 
ya que cuenta con alojamiento y restau-
rantes de distintas categorías.

Además de sus 460 parques y jardines, 
el destino ofrece a los turistas múltiples 
ventajas ecológicas, los medios de trans-
porte sustentables son el mayor ejemplo: 
la implantación de carriles de autobús, la 
ampliación de la red de tranvías parisi-
nos, la ampliación constante del parque 

La ciudad de Toronto, moder-
na y cosmopolita como se 

conoce en la actualidad, debe 
toda esa vanguardia al whisky, 
sí, a ese destilado de malta que se 
producía en Distillery District, 
la destilería que a partir de 1832 
fue la más grande de Canadá y 
que puso al país en los ojos del 
mundo, trajo un desarrollo im-
portante para Toronto, la ciudad 
en la que se localiza.

Actualmente, el whisky si-
gue siendo una de las bebidas 
favoritas entre turistas y locales, 
y puede disfrutarse en catas y 
bares especializados. Uno de 
los más populares es Char No. 
5, ubicado en el hotel Delta, que 
ofrece los mejores whiskys del 
mundo. Aquí, sus mixólogos ex-
pertos llevarán a los fanáticos 
de esta bebida de vuelta a los 
años 20, con historias sobre el 
nacimiento del licor canadiense.

En Toronto los visitantes en-
contrarán la perfecta fusión en-
tre paisajes urbanos y una escena 
gastronómica multicultural. 

Con una ubicación privilegiada en 
una de las avenidas más vibrantes 

de Veracruz, en la zona de Boca del Río, 
a tan sólo cinco minutos del World Trade 
Center, AC Hotels, marca perteneciente 
a Marriott International, abrió su nueva 
propiedad con 164 habitaciones. 

El hotel de estilo cosmopolita y am-
biente urbano, diseñado para quienes 
buscan una nueva manera de entender, 
vivir y sentir la ciudad, presenta una 
combinación única de calidad, dise-
ño europeo atemporal, comodidad y 
autenticidad.

Un elemento característico de la 
marca AC es el toque prémium de 
bebidas y alimentos que ofrecen a 
sus huéspedes. El AC Hotel Veracruz 
mantendrá una experiencia gourmet 
dentro del AC Lounge, con un toque 
tradicional y una selección de cocteles 
internacionales y destacadas etiquetas 
de vino acompañados de deliciosos 
aperitivos y platillos de inspiración 
española, que se convertirán en el 
maridaje perfecto para una estancia 
inolvidable en Veracruz.

Su concepto AC Kitchen presenta 
una selección de desayuno continental 
de inspiración europea con deliciosos 
croissants, tartas de huevo y un café 
Nespresso para empezar la mañana. 

La propiedad ofrece áreas de reu-
niones privadas que están equipadas 
con la más alta tecnología audiovisual, 
también un centro fitness de última 
generación y dos albercas con servicio 
de pool bar.

Con el objetivo de impulsar el 
mezcal poblano y detonar el 

desarrollo regional en beneficio de 
los habitantes, el gobernador Tony 
Gali presentó la campaña Mezcal 
de Puebla, con denominación de 
origen, y dio pie al lanzamiento del 
concurso internacional de diseño 
del vaso mezcalero.

En los 116 municipios del estado, 
existen las condiciones naturales y 
humanas para la producción del mez-
cal, principalmente en el Valle de 
Atlixco y en la Mixteca, por lo cual 
Puebla tiene el potencial para esta-
blecer 250 mil hectáreas de agave. 

Además del mezcal, Puebla posee 
la denominación de la talavera y la 
vainilla, así la entidad se convierte 
en la que tiene más certificaciones 
del país. 

Las 37 marcas de esta bebida se 
podrán degustar en un vaso que será 
diseñado para visualizar las tradi-
ciones ancestrales y las tendencias 
de consumo actuales.

Roberto Trauwitz, titular de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, 
subrayó que con este lanzamiento 
se reconocen las tradiciones de los 
poblanos y se difunden los atracti-
vos turísticos que contribuyen a la 
llegada de más visitantes. 

With the purpose of promoting 
the region’s mezcal and de-

velopment initiatives benefitting its 
inhabitants, Governor Tony Gail re-
cently presented the “Puebla Mezcal” 
campaign (with a designation of origin 
certificate) and launched an interna-
tional mezcal shot glass design contest.

The state’s 116 municipalities have 
the ideal resources and conditions 
to produce mezcal, especially in the 
Atlixco Valley and Mixteca regions, 
which is why Puebla has the potential 
to plant 250,000 acres of agave plants. 

Puebla is also known for its tala-
vera and vanilla production, making 
it one of the most certified entities in 
the country. 

The liquor’s 37 different brands 
can be enjoyed in a glass designed to 
visualize the ancestral tradition and 
current consumer tendencies.

Roberto Trauwitz, Director of the 
Ministry of Culture and Tourism, 
shared that the launch of this afore-
mentioned campaign is meant to cel-
ebrate the traditions of the people of 
Puebla and promote tourist attractions. 

Travelling to Paris is a great idea at any 
time of the year. Paris is a vibrant 

and dynamic city that welcomes a large 
number of visitors each year thanks to 
flights offered by Air France, accord-
ing to Patricia Barthélemy, Promotion 
Manager at the Parisian Tourism and 
Congresses Office.

Paris is said to be an expensive city, but 
in reality, there are many restaurant and 
hotel options available for every budget.

The city boasts 460 parks and 
gardens and offers tourists several 
eco-friendly transportation options, 
including streetcars, bicycles for rent, 
the 16-line metro, walking routes on 
the Seine and electric cars. By making 
these options available, Paris is looking 
to reduce pollution and become a green 
and eco-responsible destination.

This year, Paris reopened the Hotel 
Le Crillon after four years of extensive 
renovations, as well as the Yves Saint 
Laurent museum dedicated to the French 
designer. The Lutetia Hotel is also ex-
pected to reopen next year. 

Paris is also home to renowned 
stores such as the Lafayette Galleries, 
which in 2018 will open a store on the 
Champs Élysées. 

Located on a privileged spot on one of Veracuz’ most 
vibrant avenues on Boca del Rio, and only 5 minutes 

away from the World Trade Center, AC Hotels, which be-
longs to the Marriott International group, opened a new, 
164-room property. 

This modern and urban hotel is designed to offer visitors 
a new way to understand, feel and see the city. By combining 
unique quality and a timeless European design, the hotel 
offers a new, comfortable and authentic way to travel. 

One of AC Hotels’ most distinctive features is the premi-
um quality of the food and beverages offered to its guests. 
The AC Hotel Veracruz offers a gourmet experience in its 
AC Lounge, combining traditional touches and a selection of 
international cocktails and wine with delicious appetizers 
and Spanish-style food that make visitors’ stays unforgettable. 

The chain’s AC Kitchen concept offers European-style 
continental breakfast with delicious croissants, omelets and 
Nespresso coffee to start off the morning. 

The hotel also boasts private meeting rooms that are 
fully equipped with the latest technology, as well as a fitness 
center and two pools with bar service.

Toronto is a modern and so-
phisticated city that is home 

to the Distillery District, which 
opened in 1832 and has been 
the largest distillery since then, 
putting Toronto on the map.

Whisky is the liquor of choice 
among tourists and locals who 
enjoy frequenting specialized 
bars and tasting events. Char 
No. 5, located in the Delta Hotel 
is one of the most popular bars 
that is home to one of the best 
whiskies in the world. Expert 
mixologists are taking whisky 
fans back to the 20s by retell-
ing the history of this famous 
Canadian liquor. 

Toronto is home to a perfect 
fusion of urban landscapes and a 
multicultural gastronomic scene. 

Paris, a place to visit any time of the year

Whisky,  
a legacy from Toronto 

AC Hotels by Marriot  
opens its 5th property in Veracruz

en cualquier época del año

Por sus múltiples atractivos turísticos, la Ciudad 
Luz es una de las favoritas de los viajeros mexicanos

The City of Lights is one of the most popular destinations 
for Mexican tourists due to its many attractions

Whisky, herencia ancestralAC Hotels by Marriott
en Torontoabre su 5ª propiedad en Veracruz

TOP 10: EXPOSICIONES  
EN PARÍS 2018

• “Christian Dior”, en el Museo de Artes Deco-
rativas (del 6 de julio al 7 de enero de 2018)

• “The Art of Pastel from Degas to Redon”, en 
el Petit Palais (del 15 de septiembre al 8 de 
abril de 2018)

• “André Derain: 1904-1914 The Radical Deca-
de”, en el Centro Pompidou (del 4 de octubre 
al 29 de enero de 2018)

• “Picasso 1932”, en el Museo Picasso (del 10 
de octubre al 11 de febrero de 2018)

• “Being Modern: the Moma in Paris”, en la 
Fundación Louis Vuitton (del 11 de octubre al 
5 de marzo de 2018)

• “Degas, Dance, Drawing”, en el Museo de 
Orsay (del 28 de noviembre al 25 de febrero 
de 2018)

• “Cesar, the Retrospective”, en el Centro 
Pompidou (del 13 de diciembre al 26 de mar-
zo de 2018).

TOP 10: EXHIBITS IN PARIS 2018

• “Christian Dior” at the Museum of Decorative 
Arts (July 6 to January 7, 2018)

• “The Art of Pastel: from Degas to Redon” at 
the Petit Palais (From September 15 to April 
8, 2018)

• “André Derain: 1904-1914 The Radical Deca-
de” at the Pompidou Center (From October 4 to 
January 29, 2018)

• “Picasso 1932” at the Picasso Museum (From 
October 10 to February 11, 2018)

• “Being Modern: the Moma in Paris” at the Louis 
Vuitton Foundation (From October 11 to March 
5, 2018)

• “Degas, Dance, Drawing” at the D’Orsay Mu-
seum (From November 28 to February 25, 2018)

• “Cesar, a retrospective” at the Pompidou Cen-
ter (From December 13 to March 26, 2018). 

2 aeropuertos:

15,000 personas desfilan

primer hub aeroportuario europeo, 
6 terminales internacionales 

cada día delante de la Mona Lisa

23,500 bicicletas 

297 estaciones de metro

110 mil 

20 museos gratuitos

5,738

en libre servicio

13 minutos para atravesar París

Más de 

Más de 

habitaciones de hotel

restaurantes

2 airports: the first European airport 
hub, 6 international terminals 

23,500 free bicycles

5,738 restaurants

More than 20 free museums

15,000 visit the Mona Lisa everyday 

Over 110,000 
hotel rooms

297 metro stations, 13 minutes 
to travel through Paris

PARÍS EN CIFRAS / PARIS IN NUMBERS

de bicicletas Velib y la implementación 
de coches eléctricos de libre servicio 
Autolib, 16 líneas de metro, la peato-
nalización de las orillas del Sena (orilla 
izquierda desde 2013 y derecha desde 
septiembre 2016). Con estas medidas, 
París busca combatir la contaminación 
y desarrollarse como destino verde y 
ecorresponsable.

Entre las novedades de París este año, 
destaca la reapertura del Hotel Le Crillon, 
después de cuatro años de trabajos de 
renovación y la inauguración del museo 
Yves Saint Laurent, dedicado al modisto 
francés, en el cual se pueden conocer 
sus creaciones y entrar a sus talleres. 
También se espera la reapertura para el 
próximo año del hotel The Lutetia. 

París posee también grandes alma-
cenes para hacer compras, de los cuales 
destaca Galeries Lafayette, que en el 
año 2018 abrirá una tienda dedicada a 
la moda en la avenida Campos Elíseos. 

Puebla
tierra de mezcal

Puebla, land of mezcal
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DIGITALES
Digital trends

Panasonic, siempre a la vanguardia tecnoló-
gica, presenta la nueva Toughbook CF-20, 

una computadora portátil 2 en 1 de uso rudo 
que en cuestión de segundos puede trans-
formarse de una tableta portátil y resistente, 
equipada con Windows 10 Pro y pantalla 
multitáctil de 10 pulgadas, a una eficiente 
computadora portátil con teclado completo, 
múltiples opciones de puertos e interfaces y 
batería con duración de hasta 20 horas.

Panasonic, always at the lead in technology, 
introduces the new Toughbook CF-20, a 

portable 2-in-2 laptop that can transform from 
a tough tablet, equipped with Windows 10 
Pro and 10-inch multi-touch screen into an 
efficient laptop with full-size keyboard, mul-
tiple ports and battery life of up to 20 hours.
Panasonic.com

Para disfrutar de los programas tele-
visivos como nunca antes, Hisense 

presenta Laser Cinema, un centro de 
entretenimiento totalmente vanguar-
dista y en una pantalla de 100 pulga-
das. La resolución 4K de este equipo 
permitirá a los espectadores no perder 
ni un sólo detalle en la imagen. Laser 
Cinema trabaja con luz láser X-Fusion, 
que cuenta con un espectro estrecho, 
el cual permite imágenes más natura-
les con una amplia gama de colores y 
brillo uniforme en cualquier área de 
la pantalla.

Enjoy your TV shows like 
never before with Hisen-

se’s Laser Cinema, a 100-inch 
entertainment center. Its 4K 
resolution ensures you won’t 
miss even the slightest detail. 
Laser Cinema uses X-Fusion 
laser light, which uses a narrow 
spectrum for more natural ima-
ges, with a wide color gamut, 
as well as uniform lighting in 
every square inch.
hisense.com

Google presentó su nueva lí-
nea de altavoces inteligentes 

denominada Home, la cual es la 
única que reconoce las voces de 
hasta seis personas, ofreciéndo-
les experiencias personalizadas 
a cada una. Cuenta con nuevas 
funciones, donde al decir “Hey, 
Google, good morning”, se activa-
rá una serie de rutinas de forma 
automática, entre ellas: brindar 
información del estado del tiempo, 
horarios y citas. Lo mismo sucede 
con “Hey, Google, goodnight”, 
donde se dedicará a apagar luces 
y dispositivos electrónicos.

Google introduces its new line of 
smart speakers, Google Home, 

which can recognize the voice of up 
to six different people, offering per-
sonalized responses for everyone. It 
has new functions and features. For 
example, when saying “Hey Google, 
good morning,” a series of tasks 
will activate automatically, such 
as providing weather information, 
daily calendar and appointments. 
Say “Hey Google, good night,” and 
Google Home will turn off the lights 
and other smart devices.
google.com

Gear Fit2 Pro de Samsung es 
una pulsera inteligente depor-

tiva perfecta para los entusiastas 
de todo tipo de ejercicio, ya que 
rastrea con precisión la frecuencia 
cardiaca continuamente y la canti-
dad de calorías quemadas. La nueva 
versión de este brazalete cuenta 
con capacidades más intuitivas, 
pues detecta automáticamente el 
desempeño físico en una variedad 
de actividades, desde el tenis y la 
danza, hasta un par de sentadillas, 
y lo mejor: es resistente al agua.

Samsung’s Gear Fit2 Pro is a smart sports 
bracelet, perfect for all kinds of fitness 

enthusiasts, since it accurately tracks heart 
beats and calories burned. The newest version 
features more intuitive capabilities, since it 

can automatically detect physical perfor-
mance for a variety of activities, from tennis 
and dancing, to a couple of squats, and even 
better: it is water-resistant.
samsung.com

Motorola lanza una edición especial del teléfo-
no Moto Z2 Play, el cual viene acompañado 

del Moto Gamepad, un dispositivo diseñado espe-
cialmente para los fanáticos de los videojuegos. 

Este smartphone toma en cuenta las necesi-
dades de los gamers, sobre todo en el aspecto de 
la batería, pues es de mayor duración. Además es 
compatible con el Moto Mod Power Pack, un adi-
tamento con el que los usuarios podrán disfrutar 
de batería adicional.

Motorola has launched a special edi-
tion of the Moto Z2 Play, which 

comes with the Moto Gamepad, a great 
accessory for gamers. 

The smartphone is focused on gamers, 
especially when it comes to battery life, 
and it is also compatible with the Moto 
Mod Power Pack, for even more screen-
on time.
motorola.com

The quick pace of modern life demands better and better devices. Smart 
bracelets and wireless assistants step up to plate to satisfy our modern needs

El agitado ritmo de vida requiere de equipos tecnológicos cada vez más complejos, por ello pulseras 
inteligentes y asistentes inalámbricos sirven para satisfacer las necesidades de los usuarios

Computadora 
portátil desmontable

Detachable laptop

Cine en casa
Home theater

Variedad de sonido
Variety of sound

Rendimiento físico en la muñeca

Physical performance in your wrist

Ideal para gamers Ideal for gamers
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Dentro de la gran gama de vinos tintos 
resalta Apotich Dark, un líquido con 

una intensidad profunda tanto en su co-
lor como en su sabor. Ha sido elaborado 
con uvas cosechadas en la noche, pro-
venientes de Lodi en California, donde 
la luz solar y diversas estructuras del 
suelo dan como resultado una bebida 
con complejidad y acidez equilibrada, 
que evoca las más finas notas de café o 
chocolate negro.

El Salón Internacional de Alta Relojería de 
Ciudad de México sirvió como marco para 

que la casa suiza Baume & Mercier presentara el 
reloj oficial de la Selección Mexicana de Futbol. 
Se trata de una edición limitada de 200 piezas en 
su versión de titanio y 30 piezas para la versión 
en oro, pertenecientes a la colección Clifton Club. 
Estos cronógrafos son también para festejar el 
90 aniversario de la marca y para compartir la 
emoción de la clasificación del equipo del futbol 
a la Copa del Mundo.

La marca italiana de instrumentos de 
escritura Montegrappa creó la serie 

Genio Creativo para rendir tributo a los 
grandes artistas y pensadores que han deja-
do huella en la humanidad. En esta ocasión 
el homenajeado es Antonio Canova, un 
escultor italiano famoso por su trabajo en 
mármol. Comúnmente nombrado como el 
más grande de los artistas neoclásicos, su 
trabajo fue una mezcla entre la inspiración 
de los estilos barroco y clásico, pero con 
un toque contemporáneo.

Además de enfocarse en maletas 
de viaje, la marca Samsonite in-

cursiona en el mercado con su nueva 
línea de mochilas Non Travel, una 
colección ejecutiva que es ideal para 
utilizarla en el día a día. Cuenta con 
las clásicas backpacks Avant, Xenon 
III, ProDLX IIII, Torus, Locus, GT 
Supreme y se enriquece con nuevos 
modelos como City Pro, Modern Utility 
y Escape. Estas piezas son modernas, 
elegantes y funcionales, lo mismo sir-
ven para llevarlas a la oficina o a una 
reunión de negocios.

El agua, además de ser un ingrediente 
indispensable para la vida, es un ele-

mento que guarda una riqueza simbólica 
infinita. Tan es así que sirvió como 
fuente de inspiración para la creación 
del perfume L’Eau Majeure d’Issey. El 
agua como distintivo masculino denota 
la fuerza y el movimiento, además de 
representar la energía inagotable que 
todo hombre guarda dentro de sí.

Caballeros deportivos

Inspiración italiana Para todo 
momento

Símbolo de vida

Porque un reloj, un perfume o una pluma son signos muy característicos 
en un hombre, aquí algunas ideas para consentirlos

Intenso en 
sabor y color

Símbolos
masculinos

Symbols of masculinity

Because watches, cologne and pens are very characteristic symbols 
of masculinity, here are some ideas for indulging the men in your life

Sporting gentlemen

Mexico City’s Salón Internacional de Alta 
Relojería recently hosted the presentation of 

the official watch of the Mexican National Soccer 
Team designed by the Swiss watch brand, Baume 
& Mercier. The limited edition, which is part of 
the Clifton Club collection, features 200 titani-
um pieces and 30 exclusive gold edition pieces. 
These timepieces also celebrate the brand’s 90th 
anniversary and the excitement of the Mexican 
team’s qualification for the World Cup.
baume-et-mercier.mx

Italian inspiration

The Italian brand of writing instruments, 
Montegrappa, created the Genio Creativo 

series to pay tribute to the renowned artists 
and thinkers that have left their footprint 
on humanity. This time, the pen was created 
in homage to Antonio Canova, the famous 
Italian sculptor best known for his work 
with marble. Generally accepted as the best 
neoclassic artist, his work combines the 
inspiration of the baroque and classic styles, 
with a touch of the contemporary.
montegrappa.it

Intense flavor and color

From the wide range of red wines avail-
able, one clear standout is Apotich 

Dark, a liquid with a depth of intenseness 
in both its color and flavor. Made with 
grapes harvested at night from Lodi in 
California, the sunlight and distinctive 
characteristics of the area’s soil give back 
a complex wine with a balanced acidity 
that evokes the finest notes of coffee and 
dark chocolate.
lamadrilena.com.mx

For any occasion

Broadening its offering from purely 
luggage, Samsonite has entered the 

market with its new line of NonTravel 
backpacks, an executive collection that 
is ideal for everyday use and includes 
backpack classics like Avant, Xenon III, 
ProDLX IIII, Torus, Locus, GT Supreme 
and expands with new models like the 
City Pro, Modern Utility and Escape. 
The backpacks are modern, elegant and 
functional and are perfect for both the 
office and business meetings.
samsonite.com

Symbol of life

Water, apart from being indispens-
able for the existence of life, is 

infinitely rich in symbolism, so much 
so that it served as inspiration for the 
creation of the L’Eau Majeure d’Issey 
cologne. This distinctively masculine 
fragrance denotes force and movement, 
and represents the unflagging energy all 
men hold inside.
isseymiyakeparfums.com
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La seguridad es una prioridad en los 
recintos aeroportuarios pero, con 

el atentado a las Torres Gemelas en la 
ciudad de Nueva York, los organismos 
de aviación reforzaron los protocolos 
de seguridad en los aeropuertos, en los 
cuales se han instalado arcos de seguri-
dad capaces de detectar la presencia de 
artículos metálicos peligrosos —como 
armas de fuego y objetos punzocortan-
tes— con una gran precisión.

Antes de abordar el avión, usted debe 
pasar por un marco electromagnético 
que pondrá en evidencia si es portador 
de algún instrumento de metal. En el 
caso de que se le haya quedado alguna 
pequeña moneda oculta en la bolsa del 
pantalón o del saco, lleve un cinturón 
con hebilla metálica —y no lo haya de-
jado en la cesta que le facilitan para este 
fin—  el aparato emitirá una alarma 
sonora que lo pondrá en evidencia y se 
le requerirá pasar a una revisión más 
escrupulosa, con un detector manual o 
incluso por medio de palpación.

Uno de los medios de transporte más usuales es el aéreo, pero la seguridad 
estricta que requiere puede ocasionar molestias a quienes viajan

Security is a priority for airports, 
and after the attack on the Twin 

Towers in New York, aviation organi-
zations tightened up airport security 
protocols and have installed security 
checkpoints capable of detecting the 
presence of dangerous metal articles, 
like firearms and sharp objects, with 
a high level of precision.

Before boarding the plane, trav-
elers are required to pass through 
an electromagnetic frame that will 
detect if you are carrying any metal 
instruments. If you have left a coin 
in your pocket, or if you are wearing 
a belt with a metal buckle and you 
didn’t leave it in the basket provided 
for this purpose, the device will sound 
an alarm indicating the presence of 
a metallic object, and you will be re-
quired to undergo a more rigorous 
screening, with a manual detector or 
a physical pat down.

Medical implants. Will they 
trigger the alarm?

Most plastic and metallic ortho-
pedic implants, like pacemakers, co-
chlear or dental implants, prosthesis 
and surgical staples, can be detected 
by the metal detectors and manual 
detectors, particularly those that are 
larger in size, without the mass of the 
body of the passenger obstructing 
their presence.  

Traveler implants

Air travel is one of the most common forms of transportation, 
but the strict security measures required may be bothersome 

Los implantes 
del viajero

¿Implantes médicos, 
detonadores de alarma?

La mayoría de los implantes metálicos 
ortopédicos y plásticos —marcapasos, 
implantes cocleares o dentales, prótesis 
y grapas quirúrgicas, etc.— pueden ser 
detectados por los pórticos de seguridad, 
así como por los detectores manuales, 
principalmente aquéllos que son de ma-
yor tamaño, sin que la masa corporal del 
portador pueda ocultarlos. 

Aunque cada vez se mejora la calidad 
de los materiales que se usan con fines 
biomédicos y que las nuevas aleaciones 
experimentan una magnetización menor 
ante campos electromagnéticos exter-
nos, como los de los arcos de seguridad 
aeroportuaria, por lo que algunos ni 
siquiera harán sonar la alarma.

El viajero con prótesis debe prever 
esta situación, en particular si viaja al 
extranjero. Para evitar contratiempos a 
la hora de abordar su vuelo, el pasajero 
con algún tipo de implante metálico 
debe informar al personal de seguridad 
antes de pasar por los arcos detectores 
y mostrar un documento emitido por 
su médico o una institución de salud, 
en el que se indique el tipo de implante, 
la ubicación en el cuerpo y la fecha en 
que le fue colocado. 

¿Cómo funciona un arco de seguridad?
En el interior de estos artefactos hay un cam-
po magnético que se deforma cuando un trozo 
de metal pasa a través de él. Este cambio es 
identificado por los detectores de metales, 
los cuales activan una alarma sonora.
How does a metal detector work?
These devices have a magnetic field that is 
altered when a piece of metal passes through 
it. This change in the field is detected by the 
sensors, which sound the alarm.

Planee su viaje con anticipación
Usted puede reducir las posibilidades de ac-
tivar la alarma: 

1) Vístase con ropa cómoda y zapatos fáciles 
de quitar, sin arcos, hebillas o adornos metá-
licos. Lo mismo vale para un cinturón

2) Use ropa sin broches, botones de metal o 
botones de cuello

3) Limite sus accesorios personales a unos 
aretes pequeños, reloj, su alianza de matri-
monio o anillo de compromiso y lentes

4) Retire cualquier perforación corporal ocul-
ta antes de su vuelo

5) Ármese de paciencia. ¡Feliz viaje!

Plan your trip in advance
You can reduce the likelihood of triggering the 
alarm by: 
1) Dressing in comfortable clothing and shoes 
that are easy to remove, without metallic earrings, 
buckles or jewelry. Also avoid wearing belts with 
metallic buckles.
2) Wearing clothing without metallic fasteners, 
buttons or cufflinks.
3) Limiting your personal accessories to small 
earrings, your watch, your wedding or engage-
ment ring and glasses.
4) Removing any hidden body piercings before 
your flight
5) Coming prepared with patience. Happy travels!

The quality of the materials used 
for biomedical purposes is constantly 
improving and there are new devices 
experimenting with lower levels of 
magnetization to external electro-
magnetic fields, like airport security 
checkpoints, so sometimes these de-
vices will not even trigger the alarm.

Travelers with prosthesis should 
plan ahead to avoid setbacks at se-
curity, particularly when traveling 
internationally. To avoid delays before 
boarding, passengers with metallic 
implants should inform the security 
personnel that they have an implant 
before they pass through the check-
point and provide a document issued 
by their physician or a health institu-
tion indicating the type of implant, 
its location in the body, and the date 
it was implanted. 

Por / By Ángelo della Corsa

TOPF

Como si se tratara de un sueño, llegó 
volando y así mismo se ha ido el 

Gran Premio de México de la Fórmula 
1 programado para este año; fiesta del 
automóvil pletórica de ilusiones. 

Cada sujeto de la masa que forma la 
afición tiene su piloto favorito, y espera 
en toda carrera que sea ése quien se 
inmortalice mediante una gesta única 
que lo diferencie del resto de los com-
petidores.

El mundo de las pruebas en cuatro 
ruedas es cruel y a base de estarlo repi-
tiendo, con necedad, llega el momento 
en que define quiénes son los pilotos 
de cada época y quiénes pasarán a la 
historia como los más grandes. 

This year’s Mexico Formula One Grand 
Prix materialized like a dream and 

dissipated the same way. A plethora of 
automobiles, and a myriad of illusions. 

Every fan in the crowd had their 
favorite and during the entire race culti-
vated their hopes for having that specific 
driver become immortal and stand apart 
from the rest of the competition.

Car racing is a cruel world and, at 
the risk of sounding repetitive and ob-
durate, the time comes when the top 
drivers prevail and are written down as 
history’s greatest. 

Regardless of which driver you stand 
behind, in this, the fasted of competi-
tions, right now there are four outstand-
ing names: Lewis Hamilton, Sebastian 
Vettel, Fernando Alonso and Max Ver-
stappen. The others provide decoration 
and trimmings, but they circle outside 
the center of attention.

These four drivers have stood out be-
cause of their courage and assertiveness. 
Because they are fast and they know how 
to overcome the difficulties each race 
brings and how to always further their 
careers. Because they win. Because they 
intimidate their competition. 

Victory defines the chosen one.      
The four top drivers have their dis-

tinguishing features: Hamilton is today’s 
big star. He is the sovereign who, only a 
few short days ago, reasserted his rule 
at Autódromo Hermanos Rodriguez. 
This is the fourth time he has prevailed. 

Present and future
Presente y futuro

Una vez más el Gran Premio de México F-1 
ofreció lo mejor del automovilismo

Once again the Mexico F-1 Grand Prix 
brings the best of car racing to Mexico

No importa que se idolatre a equis 
o zeta deportista, en esta liga de la ma-
yor rapidez, son cuatro los nombres 
incomparables de hoy: Lewis Hamilton, 
Sebastian Vettel, Fernando Alonso y 
Max Verstappen. Los demás adornan 
y rellenan, pero no podrán llegar más 
lejos.

Quienes han destacado, lo son por su 
arrojo y asertividad, porque son veloces 
y porque saben superar las dificultades 
que representa cada carrera y su carrera 
en sí, porque ganan; se imponen a los de-
más. Es la victoria que define al elegido.      

Entre los cuatro que se mencionan 
como geniales, depurando la selección, 
se verá en Hamilton a la gran estrella 
de este tiempo. El soberano que en el 

Autódromo Hermanos Rodríguez vuel-
ve a montarse otra corona hace unos 
días. Es la cuarta en su saga. Solamente 
cinco corredores en la historia de esta 
categoría cuentan ese número de cam-
peonatos o más. 

Él es el volante británico que acumu-
ló más logros hasta hoy; el primer piloto 
de color que llega tan lejos sacando todo 
el jugo a su Mercedes. Ya entra al olimpo 
de las leyendas del deporte como jinete 
y también su montura. 

No por todo lo aquí dicho se va mi-
nimizar el grandísimo valor del equipo 
Ferrari, que plantó cara a los triunfado-
res netos de 2017. Su piloto alemán hizo 
pensar durante la primera mitad del año 
que él podría haber sido el monarca. 
Después, eso ya no se pudo cristalizar. 
Surgieron desde una mediocridad que 
había hecho perder la esperanza a mu-
chos de sus fieles, pero queda latente 
que, en el futuro, sí arrebatarán.

Only five other drivers in history 
have an equal or higher number of cham-
pionships in this category. 

He is the British driver with the most 
achievements in the sport of all time. The 
first driver of color to have come so far, 
coaxing everything out of his Mercedes 
and entering the realm of sports legends: 
a rider and his mount. 

Even still, the Ferrari team performed 
outstandingly in 2017. During the first 
half of the year, the team’s German driver 
appeared likely to usurp the crown. Later 
in the year, that possibility slipped away. 
The team dropped down to just average 
and dashed its followers’ hopes.  But there 
is still an expectation of future victory.

Verstappen, the winner of the Mexi-
can race, is also worth paying attention 
to. Tomorrow’s ace. The climax of the 
adventure story that started with the 
pages written by Alonso –widely con-
sidered the most well-rounded– rests 
on his shoulders. Together they are the 
youngest and oldest characters in today’s 
arena. Alfa and omega of the greatest 
motor sport on the planet. Otro tanto hay que decir de Versta-

ppen, quien ganó la carrera mexicana. 
As del mañana. En él descansa la llegada 
de una suerte de colofón en la aventura 
que ha empezado por las páginas escritas 
por Alonso –a quien se considera el más 
completo–, porque son el más joven y el 
más viejo de las figuras de este tiempo. 
Alfa y omega de las justas más grandio-
sas del deporte con motores.
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Esta historia basada en la novela del 
siglo XVIII, L’historie du chevalier des 

Grieux et de Manon Lescaut, de Antoine 
François Prévost, se presentará en la Sala 
Principal del Palacio de Bellas Artes, los 
días 19, 21, 23, 25 y 26 de noviembre.

Representada por la Compañía Na-
cional de Danza, esta obra aborda la 
historia de Manon, una cortesana que 
rechaza su pobreza, se enamora del 
estudiante de teología Des Grieux, pero 
lo abandona después por monsieur GM 
(Raúl Fernández), un hombre rico que 
le ofrece una vida de lujos.

La ambición, la violencia a las que 
son sometidas las mujeres y la decaden-
cia son los ejes de la trama que recrea 
la sociedad de París y Nueva Orleans. 
La escenificación se combina con pas 
de deux muy elaborados, repletos de 
dificultades técnicas, en especial para 
la pareja protagónica.

Personajes como Jack Skellington, 
Frankenweenie o Beetlejuice llega-

rán a Ciudad de México para deleitar a 
los fanáticos de la obra de Tim Burton.

Se trata de la exposición “El Mun-
do de Tim Burton” que estará del 6 
de diciembre al 8 de abril en el Museo 
Franz Mayer, en la cual se exhibirán más 
de 500 obras entre dibujos, maquetas, 
pinturas, esculturas y una variedad de 
objetos que el cineasta estadounidense 
ha desarrollado para sus películas.

Los filmes son sólo una parte del 
amplio acervo con el que cuenta Burton; 
la exposición se acompaña de un ciclo 
de cine con cinco de las películas más 
representativas del artista. La intención 
es revivir en los espectadores la emoción 
que esos filmes han causado.

“El Mundo de Tim Burton” ha re-
corrido varias partes del planeta y ha 
estado en ciudades como Nueva York, 
Los Ángeles, París, Melbourne, Seúl, 
Praga, Tokio, Sao Paulo y Hong Kong.

Más de 500
piezas estarán en exhibición.

4 meses,
seis días a la semana y 10 horas diarias, 
estará abierta la exposición al público.

The exhibit boasts more than 500 pieces.

La presentación de esta 
exposición en México incluirá 

piezas inéditas nunca antes 
exhibidas. Cada año hay nuevos 

descubrimientos de obras de 
ese icónico productor fílmico.

90 minutos,
aproximadamene, se necesitan 

para recorrer la exhibición.

The exhibit will be open to the public foe 4 
months, 6 days a week and 10 hours per day.

Visitors will take approximately 
90 minutes to see the exhibit.

Manon regresa
al Palacio de Bellas Artes

Las increíbles y singulares obras que conforman el acervo del cineasta 
Tim Burton estarán durante cuatro meses en la capital mexicana

llega a CDMX
Un extraño mundo

Jenny He, curadora de la muestra, 
destacó que luego de varios meses de 
intensa negociación y acuerdos, Bur-
ton aceptó presentar su exposición 
de carácter internacional en México, 
entre otras cosas porque el universo 
por él creado combina a la perfección 
con la estética de México reflejada en 
el Museo Franz Mayer.

Characters such as Jack Skellington, 
Frankenweenie and Beetlejuice will 

delight the city’s Tim Burton fans.
The World of Tim Burton exhibit will 

arrive at the Franz Meyer Museum from 
January 6 through April 8, showcasing 
over 500 drawings, models, paintings, 
sculptures and a variety of objects cre-
ated by the American filmmaker for 
his movies.  

Burton’s films are just a small part 
of his collection; the exhibit will be 
accompanied by a showing of five of 
Burton’s most representative films 
in order to capture the attention of  
new audiences.

Tim Burton’s incredible and singular artwork will 
be visiting Mexico City for four months

A strange world descends upon Mexico City

Manon, the story based on the XVIII 
novel L’historie du chevalier des 

Grieux et de Manon Lescaut by Antoine 
Fra François Prévost, will be playing at 
the Palacio de Bellas Artes on November 
19, 21, 23, 25 and 26.

The National Dance Company will 
be tasked with playing out the story 
of Manon, a courtesan who strives to 
overcome her poverty and falls in love 
with theology student Des Grieuex, but 
ends up abandoning it all after Monsieur 
GM (played by Raul Fernandez), a rich 
man, offers her a life of luxury.

Ambition, violence and decadence 
are the axis of the story that takes place 
in Paris and New Orleans, combining 
a very elaborate pa de deux filled with 
difficulties that are faced by the prota-
gonist couple.  

The exhibit in Mexico includes 
never-before-seen pieces from 

the filmmaker’s collection.  

To date, The World of Tim Burton 
has traveled to New York, Los Angeles, 
Paris, Melbourne, Seoul, Prague, Tokyo, 
Sao Paolo and Hong Kong.

Jenny He, the exhibit’s curator, 
shared that after months of intense ne-
gotiation and discussions, Burton agreed 
to present his international exhibit in 
Mexico because the universe created by 
the director combines perfectly with 
Mexico’s aesthetic, which is reflected 
in the Franz Mayer Museum.

Manon is back at the 
Palacio de Bellas Artes




