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BIENVENIDOS!
Estimado viajero
Te damos la bienvenida a una nueva etapa, porque cada nuevo año es
una oportunidad para diseñar un futuro próspero, pero especialmente
para seguir viajando a los destinos Magnicharters. Sabemos que el 2017
fue un año de muchos cambios y sucesos que dejaron a los mexicanos
una gran lección de unidad: la de que uniéndonos es posible superar las
adversidades.
Con ese espíritu de fortaleza te invitamos a redescubrir México en todo
su esplendor, y por esa razón traemos para ti una edición especial de
Magnivacaciones, nuestra guía de viajes con la que podrás planear tus
próximas vacaciones, viaje de negocios o luna de miel.
En tus manos tienes la posibilidad de cumplir el sueño de tu familia
de conocer algunos de los destinos más maravillosos del país, no
la desaproveches. Desde estas páginas te invitamos a conocer la
multicultural Valladolid, uno de los Pueblos Mágicos de Yucatán muy
cercana a las zonas arqueológicas Chichen Itzá y Ek Balam, testigos de
la grandiosidad de la civilización maya.
Actualízate en temas de tecnologías de viaje en nuestra sección de
Gadgets, y viste a la moda con las recomendaciones de la próxima
temporada. En Magnivacaciones nos pusimos en las alas de la mariposa
Monarca, para contarte la extraordinaria metamorfosis de esta especie
que migra todos los años desde Canadá hasta México y se aloja en los
santuarios del centro del país.
Cierra los ojos e imagínate desde ya en ese lugar especial que está en
tu mente. Solo tú puedes hacerlo realidad y Magnicharters está allí para
llevarte al lugar de tus sueños.
Feliz Año Nuevo 2018
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COZUMEL

DIVERSIÓN AL MÁXIMO

Fue en 1961 cuando Jacques Cousteau, famoso oceanógrafo francés,
declara a Cozumel como uno de los sitios más espectaculares
del mundo para bucear, convirtiendo así a esta hermosa isla en
una joya del Caribe mexicano icono y referencia indiscutible de
buzos y amantes de la naturaleza.
Sede de centros ceremoniales y puertos comerciales de la civilización
maya, hoy día continúa su tradición naviera dando la bienvenida a líneas
de cruceros nacionales e internacionales.
El visitante se quedará fascinado con el tranquilo y rural encanto de esta
isla, sus maravillas naturales y su pintoresco centro urbano llamado San
Miguel, donde se encuentran una gran variedad de boutiques, tiendas de
artesanías, restaurantes, bistros y cafeterías.

Una caminata vespertina por el malecón le permitirá apreciar la belleza
de los monumentos y esculturas que adornan esta hermosa isla. Sea
usted un novato o un experimentado buzo, encontrará en este paraíso
un arrecife único en el planeta, la vasta variedad peces y corales de este
lugar le darán la oportunidad de observar la vida marina en todo su
esplendor.
Visite los parques eco turísticos de Chankanaab o el Faro Celerain, visite
la selva y admire la flora y fauna que hacen de esta isla su hogar, tome
un paseo por el jardín botánico donde usted podrá conocer más sobre la
vida y el ecosistema de esta fascinante isla. Y si desea tener un contacto
más cercano con la naturaleza, el nado con delfines o una visita a los
santuarios tortugueros es sin duda la mejor opción.
Cozumel tiene 48 kilómetros de largo por 16 de ancho, lugar suficiente
para encontrar lugares solitarios en la selva o descubrir y disfrutar de
playas apartadas, tranquilas y alejadas de la civilización.

Si buscas aventura extrema, naturaleza o descanso, Cozumel es
definitivamente la elección ideal para tus próximas vacaciones. Pregunta
a tu agente de ventas Magnichartes quien con gusto te sugerirá la mejor
opción que se adaptará a tus gustos y presupuesto.
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TIEMPO DE

POSADAS
Natalia Pérez Roemer

En el año de 1587 Fray Diego
de Soria, el superior del convento
de San Agustín de Acolman, logró
obtener un permiso del Papa Sixto
V que autorizaba la celebración
de las Misas llamadas de aguinaldos
del 16 al 24 de diciembre, en la
nueva España. No obstante su
origen es mucho más antiguo,
se remonta a la época de la
conquista.
10
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Durante la época invernal en el México prehispánico, se celebraba el culto
al dios Quetzalcóatl y a Huitzilopochtli (del 17 al 26 de diciembre). Los
festejos se realizaban por la llegada de Huitzilopochtli (Dios de la Guerra),
y para recibir la visita del dios Quetzalcóatl (el sol viejo).
Al mismo tiempo para festejar la llegada del solsticio de invierno se
congregaban en los templos y realizaban sus cantos, bailaban y presentaban
sus ofrendas. La celebración duraba desde el 24 de diciembre durante la
noche, hasta el día siguiente. En todas las casas había celebración y fiestas.

01800 839 2197 • (998) 887 4050

Ya para finales del siglo XVI los misioneros
españoles que habían llegado a nuestro
país, aprovecharon las costumbres y
celebraciones prehispánicas integrando
significados evangelizadores y dieron a las
fiestas aztecas un sentido cristiano.
Las posadas que conocemos y
representamos en la actualidad, son
una celebración llena de significados,
los rezos, los villancicos, las velas, las
piñatas, las frutas y hasta la colación
representan distintos eventos y motivos
de la cristiandad católica.
“Se reza desde el 16 hasta el 24 de
diciembre, 9 días recordando los meses
previos al nacimiento de Jesús y cada
uno de esos nueve días tiene un distinto
significado: humildad, fortaleza, desapego,
caridad, confianza, justicia, pureza, alegría
y generosidad.”
A decir de los creyentes católicos el canto
de los villancicos es la representación
del peregrinar de María y José. Las velas
encendidas que iluminan el camino de
los peregrinos encarnan la luz de Cristo.
Las piñatas representan a los pecados
capitales, los ojos vendados de la persona
que intenta romperla alude a la fe. Las
personas que gritan para orientar a quien
tiene los ojos vendados representan a la
Iglesia. La gracia de Dios es representada
por medio de la fruta y la colación que
se acostumbra dar en los aguinaldos es
símbolo de la comunión.
Esta maravillosa y colorida tradición que
celebramos la mayoría de las familias
mexicanas da sentido a nuestros orígenes,
a nuestro carácter y a nuestra enorme
riqueza espiritual y cultural.
Cada año dejamos ver sin recato ese
gusto ancestral por las celebraciones,
expresando el aprecio que vivimos y
sentimos la navidad y el enorme valor que
representa para nosotros compartir con
seres queridos, familiares y amigos.

Toda la festividad
que
envuelve
al
mes de diciembre es
una representación
genuina de los 9
valores
que
dan
significado a cada día
que dedicamos a las
posadas en Navidad.
11

salud en

los pies

Reflexoterapia
Por Karina Vázquez

Con sólo estimular puntos estratégicos en pies, del pie; el hígado, el páncreas y el riñón están en el arco. La parte
baja de la espalda y los intestinos son hacia el talón.
manos u orejas, puedes olvidarte de dolores de
espalda, cuello, estreñimiento, gastritis, dolores Resultados
El resultado de estos toques en las redes reflejas incluye una
menstruales, asma, jaqueca, entre otros.
buena circulación sanguínea, y también la comunicación nerviosa,
La Reflexología o Reflexoterapia es una técnica natural basada en
la existencia de puntos reflejos en diferentes partes del cuerpo,
que corresponden a los órganos y glándulas del organismo.
La técnica consiste en hacer presión y movimientos específicos
en pies, manos u orejasque producirán una respuesta refleja
en los órganos correspondientes, con quien están íntimamente
relacionados.

Reflexología podal

La Reflexologíapodal se aplica en los pies y es una de las más
conocidas, pues cada parte de estas extremidades representa a un
órgano. A veces, los profesionales utilizan objetos como pelotas
de goma, bandas de goma o palos de madera, para ayudarse en
su trabajo. Así por ejemplo, las puntas de los dedos de los pies
reflejan la cabeza; el corazón y el pecho son alrededor de la bola

generando desde el primer momento relajación, disminución del
dolor y mejora de los síntomas presentes.

Tratamiento

Una sesión dura entre 45 y 60 minutos y comienza con una consulta
sobre la salud del paciente y su estilo de vida. Se le pedirá que se
quite los zapatos y los calcetines y que se siente cómodamente en
una silla reclinable o en una mesa de masaje. El resto del cuerpo,
permanece completamente vestido.
El reflexólogo evaluará los pies y luego estimulará varios puntos
para identificar las áreas de sensibilidad o tensión. Cabe destacar
que esta práctica la puedes encontrar en los diferentes centros de
Spa que la mayoría de los hoteles tiene.

Pregunta en tu centro de hospedaje sobre esta terapia
natural que te aliviará de esos molestos dolores.
12
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Desde el Librero
Cien años de soledad es la novela más
conocida del escritor colombiano Gabriel
García Márquez. Considerada una obra
maestra de la literatura hispanoamericana
y universal, es una de las obras más
traducidas y leídas en español.

Cien años de soledad.
Edicion 50 aniversario
Autor: Gabriel García Márquez
Editorial: Dianav
Año: 2017

Por Cinthia Rodriguez

Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel
García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982.
Gabriel García Márquez inicialmente le presentó Cien años de
Soledad a Carlos Barral a mediados de los años 60; el representante
de Seix Barral, la editorial de vanguardia en lengua castellana en
ese tiempo lo rechazó. Sin embargo, García Márquez no cesó y
tiempo después la editorial Sudamericana le editó el libro.
El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se
narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los
acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los
nombres de los personajes se repiten una y otra vez, fusionando
la fantasía con la realidad. En los tres primeros capítulos se narra
el éxodo de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo
de Macondo, desde el capítulo 4 hasta el 16 se trata el desarrollo
económico, político y social del pueblo y los últimos cuatro
capítulos narran su decadencia.

14
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Fue catalogada como una de las obras más importantes de la
lengua castellana durante el IV Congreso Internacional de la
Lengua Española celebrado en Cartagena de Indias en marzo
de 2007. Fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en
español del siglo XX del periódico español El Mundo, en la lista de
los 100 libros del siglo XX del diario francés Le Monde y en los 100
mejores libros de todos los tiempos del Club de libros de Noruega.
La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires en
mayo de 1967 por la editorial Sudamericana, con una gran acogida
por parte de la crítica y del público, y tuvo una edición total inicial
de 8000 ejemplares. Hasta la fecha se han vendido más de 30
millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas.
Si ya lo leíste, porque no volver a tomar este magnífico libro en tus
manos; y si no lo has leído, no dudes en hacerlo, la narrativa de
García Marquez te atrapará sin duda alguna, un libro que no debe
faltar en tu vida.

01800 839 2197 • (998) 887 4050

Recientemente declarado como
Pueblo Mágico, Tulum, posee un
paisaje único: la combinación
mítica de la zona arqueológica
maya que se yergue junto a las
playas del Caribe Mexicano.
Por Amelia Luna

TULUM

Maravillas de un Pueblo Mágico

A esta zona que se ubica entre Tulum y Cobá
es zona prioritaria según la Comisión Nacional
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO) pues es aquí donde por medio de
los ríos subterráneos y cenotes fluye la mayor
parte de agua dulce hacia el mar.
La fascinación de este lugar, es precisamente
la zona arqueológica donde destaca El Castillo,
construcción monumental que se eleva oronda
de cara al vasto mar de aguas azul turquesa y
los cenotes están ligados al mar así como a las
tradiciones, ceremonias y leyendas del pueblo
Maya.
A pesar de ser un área relativamente pequeña
posee una gran biodiversidad. Manglares de
singular belleza, donde flora y fauna conviven
armoniosamente.
Especies únicas de la región que en algunos
casos se encuentran amenazadas y en peligro
de extinción, como es el caso de las tortugas

16

www.magnivacaciones.com

01800 839 2197 • (998) 887 4050

marinas, caguama y blanca que anidan
en las Playas del Parque Tulum y
que están protegidas por el Gobierno
Federal Mexicano.

más intrépidos un descenso en tirolesa.
Las exploraciones con esnórquel en
los cenotes Labnaha y Agua Profunda,
así como el Cristal y Escondido o el
Calavera darán a su visita un recuerdo
Cerca de esta zona, también se imborrable. Bañarse en esas aguas
encuentra el bellísimo Parque Ecológico frescas y cristalinas llena de paz el
Labnaha donde puede disfrutar de espíritu y de energía el cuerpo.
apacibles paseos en kayac y para los

Visite y comparta esta experiencia
única en la vida. Consulte a su
Agente Magnichartes quien le
ofrecerá una gran variedad para
que visite ésta y otros sitios
turísticos en México.
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EL MECO
testigo anónimo de la cultura maya
Por: Karina Vázquez

¿Te gusta descubrir nuevos lugares, interesantes y con mucha cultura? Te recomendamos
que visites la zona arqueológica de ‘El Meco’, ciudad maya que se encuentra a 15 minutos del
centro de Cancún.
La mayoría de los turistas y locales no sabe que existe, debido a
la falta de difusión y a que su tamaño es menor comparado con
Chichen Itzá o Tulum.
El Meco abarca 650 metros de largo en su eje norte-sur, y 200 m en
dirección este-oeste, aunque el área explorada y restaurada para
fines turísticos, es pequeña.
La página oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH) refiere que el nombre original del sitio se desconoce.
Según cronistas del siglo XVI, el nombre del sitio pudo ser Belma.
“El Meco” era el apodo de un residente local del siglo XIX,
cuyo sobrenombre hacía referencia a una malformación de sus
extremidades inferiores; quedó asociado a las ruinas, puesto que
era el cuidador de un pequeño rancho en la playa, localizado en las
inmediaciones del actual faro.
En sus primeras etapas, en el Clásico tardío (600 – 800 d.C.),
el asentamiento estuvo vinculado con Cobá, como una aldea de
pescadores de relativa importancia.
El edificio conocido como “El Castillo” es el más alto de la región
y desde su cima puede tenerse una visión privilegiada de Cancún
y sus zonas aledañas, lo que debió conferirle una importancia
estratégica en la época prehispánica.
Su puerto fue el centro de una importante actividad comercial y
desde allí seguramente se controló el acceso hacia la vecina Isla
Mujeres, que funcionó como uno de los santuarios más importantes
del Postclásico tardío (1200 – 1500 d.C.), señala el INAH.

ACCESO
Esta zona arqueológica se localiza en el kilómetro 2.7 de la
carretera que comunica Puerto Juárez con Punta Sam, en la zona
continental de Isla Mujeres, al norte de la ciudad de Cancún.

Horario
Los horarios de apertura son de lunes a domingo de 08:00 a 16:00
horas (último acceso a las 16:30 horas)

Entrada generaL $50 pesos.
Nacionales entran gratis los domingos, mostrando su credencial
de elector.
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EL HUAJICOL
EL LLAMADO A LOS DIOSES MAYAS

PARA QUE TRAIGAN LA LLUVIA
Por Ma. Lucila Cabrera

En la Península de Yucatán el mundo maya sigue vivo y como muestra
de ello, muchas familias siguen fielmente sus tradiciones. Año con
año muchos campesinos realizan rituales ceremoniales ancestrales
para rendir honores a sus deidades. Elaboran hermosos altares en
los que representan al universo, ellos fundamentan sus creencias
en el respeto y la humildad que profesan hacia los secretos de la
creación divina.
El agradecimiento es el eje central de su culto, sienten con fuerza
la creencia de que agradeciendo la producción de su milpa los
dioses no los abandonaran y bendecirán el trabajo en el campo
año con año.
El “huajicol” es una tradición ceremonial de origen enteramente
maya, en la cual se pide y se agradece un buen período de siembra
y cosecha, son rituales para agradecer y pedir a los dioses las
lluvias que les permitirán recibir buenas cosechas. Cuando
realizan el ceremonial mezclan sus creencias con su exquisita
gastronomía.
“Al momento de la siembra piden a sus dioses que no les
abandonen y cuando preparan sus ofrendas piden abundantes
lluvias para que se logren sus cosechas.” Las ofrendas se
preparan con los productos de la milpa y el ritual se acompaña
con abundante comida con la que esperan recibir de sus deidades
todas sus bendiciones. Dar las gracias por lo que han conseguido

es el eje central de toda la ceremonia, se agradece a Dios por las
cosechas pasadas y se pide tener éxito en la siembra futura.
La participación familiar y comunal es imprescindible en la
preparación de la comida, vecinos y familiares estarán a cargo
de la masa de las tortillas y de la pepita molida para rellenar las
tortillas. También se cuecen gallinas y pavos en enormes pailas,
que complementan todo el ceremonial.
Durante la preparación los anfitriones ofrecen dos tipos de bebidas,
que son a la fecha consideradas como bebidas sagradas de los
mayas, una denominada “saká”, la cual es una mezcla de masa
muy diluida que se debe beber por completo. Y otra conocida como
“balché”, considerada la bebida fina que los mayas presentaban
a sus dioses, hecha a base de miel, canela, corteza del árbol del
balché y anís, la cual se degusta servida en jícaras en pequeñas
cantidades

El Huajicol es una hermosa
ceremonia de agradecimiento en
donde las ofrendas, las plegarias
e invocaciones legado de los
antepasados mayas, se siguen
realizando para preservar las
tradiciones y mantener vivas sus
raíces.
20
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AÑO NUEVO
EN LA PLAYA

CINCO DESTINOS PARA RECIBIR EL AÑO
Por Karina Vázquez

¿Ya sabes dónde vas a recibir el año
nuevo? Una manera diferente de darle
la bienvenida al 2018 es en un destino
de playa. Lugares como Cancún,
Playa del Carmen, Los Cabos,Puerto
Vallarta y Veracruz son las mejores
sugerencias para despedirte del 2017
con buen ánimo y diversión.
En estos sitios podrás aprovechar sus bellezas naturales,
asícomo su excelente infraestructura turística y los eventos
especiales que allí se organizarán durante el fin de año.

CANCÚN
Playa Delfines en Cancún es una excelente opción para recibir
los primeros rayos del sol del 2018. Tiene una extensión de
casi 30 kilómetros de arena blanca y cristalinas aguas color
turquesa. Cuenta con servicios de sanitarios y regaderas.
Además allí está el parador fotográfico donde podrás realizar
tus fotos selfie.
Si prefieres la música y diversión, en Punta Cancún se
encuentran las mejores discotecas del destino donde se
presentan shows alusivos a la temporada, así como los
mejores DJ que amenizan con buena música.

PLAYA DEL CARMEN
Sin duda en Playa del Carmen, Quintana Roo, se viven las
mejores celebraciones de Año Nuevo. Los principales antros,
bares, restaurantes y discotecas de la Quinta Avenida y calles
colindantes organizan fiestas temáticas, brindis y lluvia de
champagne, se ofrecen obsequios y se vive una algarabía
dinámica y alocada con turistas llegados de los cinco
continentes.
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PUERTO VALLARTA
En esta preciosa ciudad costera del Estado de Jalisco puede
hallarse una interesante oferta de discotecas, bares y
restaurantes donde festejar. Por lo general las autoridades
locales organizan una vistosa exhibición de fuegos pirotécnicos
para despedir al año que finaliza. Además varios de los mejores
hoteles de la zona se preparan para ofrecer a lugareños y turistas
los mejores eventos y promociones para celebrar a lo grande una
fecha tan especial..

LOS CABOS
Los Cabos es uno de los destinos más exitosos del país y
aprovechando esa creciente popularidad, Cabo San Lucas
se proyecta como una estupenda alternativa para celebrar la
llegada del 2018. La oferta de atractivos que tiene, incluyen
maravillas naturales como la Playa de los Enamorados y el Arco
de Los Cabos, el cual está reconocido como Patrimonio de la
Humanidad por parte de la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
En la noche del 31 de diciembre los hoteles y clubes nocturnos
de Cabo San Lucas organizan eventos especiales con música en
vivo y cenas temáticas.

PREGUNTA A TU AGENTE DE VIAJES DE
MAGNICHARTERS DIFERENTES OPCIONES Y
PAQUETES PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO.

VERACRUZ
El Puerto que inspiró alguna vez al célebre compositor Agustín
Lara para escribir una de sus mejores canciones, también es
una magnífica alternativa de sitio para recibir el año de modo
incomparable. De entre sus atracciones imperdibles hay que
mencionar el tradicional café de La Parroquia, la magnífica
exhibición de las parejas bailando danzón en la plazuela de
la ciudad y el divertido acuario local. Además en la ciudad de
Veracruz año con año se organiza la tradicional celebración de
“El Viejo” la cual incluye fuegos artificiales, música en vivo y
deliciosos platillos especiales.
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PASEO

EN BANANA
Surcar el mar a toda velocidad
mientras sientes el aire en la cara y
procuras mantener el equilibrio que
las olas intentan romper, así es la
experiencia de dar un paseo en banana.
Todos los destinos turísticos de
playa cuentan con el conocido paseo
que consiste en montarse en una gran
babana inflable, mientras una lancha
la jala por toda la bahía.
La emoción de este viaje es ideal para realizar en compañía de la
familia o de amigos, pues es más divertido si se disfruta en grupo.
Durante el recorrido, las olas provocan un ligero brincoteoque los
tripulantes deben dominar mientras disfrutan de una excepcional
vista a la playa.
Los participantes deben portar chaleco salvavidas y estar
prevenidos en caso de caer al agua. El riesgo es parte de la
emoción.
Cabe destacar que el conductor de la lancha siempre va al
pendiente de los pasajeros y dispuesto a detener motores en caso
de una caída inesperada.

Recomendaciones
- Para subir a la banana es obligatorio el uso de salvavidas.
- Se recomienda vestir shots y playera o traje de baño.
- Subir sin zapatos ni huaraches, debido a que se pueden caer en
medio del mar.
- No es apto para mujeres embarazadas ni personas con problemas
de espalda.
- Los tripulantes deben sujetarse con ambas manos de las
agarraderas.
- Recuerda que la capacidad de la banaba es de cinco pasajeros.
- Reservar con anticipación y asegurar la disponibilidad.
La duración del recorrido es de 15 a 20 minutos aproximadamente.
Los precios varían según el destino.
Por Karina Vázquez

ADRENALINA PARA TODA LA FAMILIA!!!
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CASCADAS

Foto: Revista Via Mexico

AL CIELO

Foto: Mel Figueroa

Por Angela Paredes

La cascada El Chuvejé es uno de los destinos favoritos para los que viajan a la Sierra Gorda en Querétaro, sin lugar
a duda una de las cascadas más bellas del destino, con una caída de casi 30 metros que forma una gran poza de aguas
cristalinas color turqués, ideal para nadar en los meses más cálidos.
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Este lugar se ubica en una
zona rodeada por sauces y
álamos, en un cañón cubierto
por musgo y helechos, la poza
que forma con su caída es de 30
metros de diámetro y 1 metro de
profundidad, desembocando en
el Río Escanela en la comunidad
de Escanelilla.

alimenta este torrente está envuelto por
dos enormes montañas que nos dan la
bienvenida con toda la diversidad que
en el camino se encuentra.

Foto: Mel Figueroa

el camino de terracería para llegar a
Chuvejé se puede acceder a este otro
escenario, se debe descender y por ende
ascender 200 escalones para llegar a la
base. Este paraje posee magia natural,
Ideal para el campismo y excursionismo, quienes realmente disfrutan de la
llegando hasta la cascada por un aventura y naturaleza se adentrarán en
sendero de 1 km de longitud, a través su poza cristalina.
de cual, es posible observar diversos
tipos de flora y fauna. Habitan en la Chuvejé y El Salto son dos dignos
zona venados cola blanca, luciérnagas, representantes de las maravillas
guacamayas y diversos reptiles, el acuáticas de la Sierra Gorda queretana
Es un espacio muy limpio que ya lugar ideal para relajarse disfrutando que deben ser visitados con gran
cuenta con los servicios básicos como de un paisaje impresionante. Por el respeto y responsabilidad debido a la
los sanitarios, una zona encantadora, mismo camino llegamos a El Salto, otra fragilidad del ecosistema y la escasa
fresca y verde por todos lados. El río que caída ubicada en el estado. Siguiendo infraestructura turística.

Fotografi: leading-architects

AEROPUERTOS
FUTURISTAS

Desde codigos QR hasta escaneos faciales
Por Amelia Luna

EL AVANCE DE LA TECNOLOGÍA NO SOLO SE LIMITA A LOS CELULARES, COMPUTADORAS Y
EDIFICIOS INTELIGENTES.
Imagine usted que debe tomar un avión, al llegar al aeropuerto, se acerca a hacer su
registro previo en la aerolínea y le reciben unos robots quienes amablemente le dan
la bienvenida, recogen su equipaje lo pesan y registran, mientras usted espera en
una moderna sala lounge con todo tipo de comodidades y amenidades tecnológicas.
Para acceder al área de abordaje, le solicitan un escaneo facial que le abre paso
al área de controles de seguridad aeroportuarios totalmente automatizados. Su
pase de abordar ha sido sustituido por un código QR previamente guardado en
la memoria de su teléfono celular donde tendrá registrada toda la información
necesaria para su vuelo como: nombre del pasajero, número de vuelo, número de
sala de espera, asiento y demás por menores de rigor. Pues deje de imaginarlo así
podrían ser los aeropuertos del futuro.
Asia, como es de suponerse, lleva ya la delantera; sin embargo Oriente Medio no
se queda atrás. En estas dos regiones radica el principal foco de crecimiento en
innovación tecnológica y por supuesto, en los aeropuertos se encuentra un buen
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ejemplo de ello.
El aeropuerto de Changi, Singapur es considerado uno de
los mas vanguardistas del mundo, ha programado introducir
tecnología de reconocimiento facial automática en la nueva
terminal. A los pasajeros se les escanea el rostro cuando
compran su pasaje y posteriormente utilizan esa imagen que
les permitirá pasar rápidamente todo el proceso de control
de seguridad y de inmigración sin la intervención de ninguna
persona.
El futuro aquí y ahora en cada viaje.

BUSCAS
TRABAJO?

magniempleo.com
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A ROMPER

LA PIÑATA!
Por Karina Vázquez

“Dale, dale, dale, no pierdas el tino,
porque si lo pierdes, pierdes el camino! ”
Así dice la canción que se entona al romper la tradicional piñata mexicana que trae consigo un puñado de alegría en esta temporada.

continua >

33

En las fiestas de fin de año y principalmente en las posadas,
es un elemento esencial que no puede faltar para reunir a la
familia.
La tradición señala que los participantes deben vendarse los
ojos para romperla con un palo. Luego de varios porrazos, el
relleno conformado por dulces y fruta de temporada, cae al
suelo provocando que los participantes corran a recoger la
mayor cantidad de premios posible.
La piñata tradicional se elabora con una olla de barro que es
decorada con colores brillantes. A esta misma se adhieren
siete conos o picos que terminan dándole la forma de una
estrella.

Significado

El significado está relacionado con la religión católica;
por una parte, el forro que la recubre, al ser de colores
llamativos, es asociado con la tentación, mientras que los
siete picos que sobresalen sobre su superficie se vinculan
con los pecados capitales.
El hecho de romper la piñata con los ojos cubiertos implica
un acto de fe, en el que la fortaleza del individuo debe
prevalecer para vencer la tentación del pecado.
Los dulces y frutas que se utilizan como relleno de la piñata
simbolizan los dones y regalos celestiales por haber vencido
al mal, de tal manera que, al romper la piñata, se recompensa
a los fieles por no abdicar en su lucha contra el pecado.

ORIGEN

Según lo narra Marco Polo en uno de sus libros, las piñatas
son originarias de China, en donde se utilizaban para
las celebraciones de año nuevo. Posteriormente, Marco
Polo llevó esta tradición a Italia en donde se adaptó a las
festividades de la cuaresma.
De allí pasaron a España, desde donde se difundió la
práctica de la piñata en México, donde se hizo muy popular.
Sin embargo, también existe evidencia de que los aztecas
realizaban una festividad similar para celebrar al dios
Huitzilopochtli.

En esta época decembrina no te pierdas la oportunidad de
participar en esta tradición mexicana y cantar: “No quiero oro,
ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata”.
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LOS PIRATAS

DE
HUATULCO
¿SABES QUE SIGNIFICA HUATULCO?
Por: Natalia Pérez Roemer

El significado de la palabra Huatulco, Coatulco o Guatulco es “lugar donde se adora o reverencia al madero”.
Cuentan que fue un hombre viejo de tez muy blanca con largos cabellos y barba poblada el que arribo a las costas
cargando una enorme cruz de madera, la que clavo en la hoy conocida como Playa Santa Cruz, proclamando: “Dejo
aquí el símbolo para todos sus remedios. Ustedes deben venerarlo y respetarlo, porque vendrá un tiempo en que
conocerán al verdadero Dios y Señor de los Cielos y la Tierra”
ORIGEN
Todo tuvo su origen en el culto que se desarrolló alrededor de una cruz que se encontraba muy cerca del puerto de
Huatulco. De acuerdo a la leyenda la cruz fue colocada en ese lugar por un misterioso y desconocido personaje más
de 1500 años antes de que llegaran los españoles.
A partir de la proclamación que hiciera aquel extraño venido Huatulco fue víctima de algunos episodios planeados por los
de alta mar, los indígenas honraron y veneraron con fervor piratas ingleses.
religioso la cruz y acataron aquel mandamiento dejándola
siempre en el lugar en que aquel hombre la enterró.
En el año 1579 el pirata Thomas Cavendish quien en su intento
de saquear Huatulco y frente a la realidad de no encontrar
Para profundizar la leyenda los piratas sin saberlo, cuando grandes riquezas ordeno quemar el lugar y destruir la cruz
arribaron favorecieron el hecho de que se propagara y de madera que se encontraba en la playa, no imagino que
continuara la veneración de la Cruz. Ellos en su constante su enojo consolidaría el fervor de los indígenas por aquella
búsqueda de tesoros y ya enterados de los valiosos pieza de madera. Las órdenes de aquel pirata fueron en vano,
cargamentos que transportaban los barcos españoles y no lograron dañar la cruz, no pudieron derribarla ni destruirla
chinos que navegaban las costas Mexicanas dirigieron sus y cuando intentaron quemarla, tampoco aquello fue posible,
miradas hacia Huatulco, convirtiéndose entonces en una ruta pese a los frustrados intentos por hacer desaparecer aquel
acechada y codiciada por ellos. Entre los años de 1570 y 1580 objeto venerado, ella se mantuvo intacta. No paso mucho
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tiempo hasta que el obispo de Oaxaca se enteró de lo
sucedido, apenas llego a sus oídos el relato, decidió que debía
hacerse cargo de la Cruz para asegurar que fuera debidamente
respetada y venerada.
A partir de entonces el paso de creyentes que deseaban
visitarla, verla y tener un pedazo de su madera aumentaba
en forma desmedida, tanto que según la historia su base se
vio afectada, pues las constantes visitas que con fervor y
esperanza deseaban recibir las bendiciones de aquella cruz,
diezmaron su fortaleza al arrancar las astillas que de ella eran
sacadas.
Cuentan los historiadores que en el año de 1612 la cruz fue
enviada a la ciudad de Oaxaca donde según disposiciones
eclesiásticas fue dividida en pequeñas piezas. Una cruz fue
enviada al Vaticano, otra permanece en la catedral de Oaxaca
y una tercera cruz fue colocada en la iglesia de Santa María
Huatulco.

“El Día de la Santa Cruz, aún se
celebra en Huatulco cada año el
día 3 de Mayo”

TURISMO

MÉDICO
Por: Micaela Alvarado

El turismo médico es aquella práctica que consiste en que personas interesadas en someterse a
tratamientos médicos viajen de su lugar de origen a otro país o dentro de su propio país.
En los últimos años el turismo médico en México se ha consolidado
y ha ganado prestigio a nivel mundial. Avalado por la calidad de
los profesionales de la medicina y la tecnología de punta con la
que cuenta, nuestro país se posiciona en las preferencias a nivel
mundial.
Tan solo el año pasado recibimos a más de un millón de pacientes
extranjeros que se sometieron a algún tratamiento médico, sin
dejar de mencionar el paciente nacional que complementa su
viaje con la gran oferta médica que tenemos en lugares como:
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México,
Jalisco, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sonora, Tamaulipas y Yucatán.

“Los competitivos precios fijados para nuestros servicios médicos
admiten ahorros de entre 35 y 85 por ciento en algunos tratamientos
y procedimientos quirúrgicos.”
Nuestra favorecida ubicación geográfica, servicios de calidad,
profesionales altamente calificados, buena conectividad,
infraestructura hospitalaria de primer nivel y los menores costos,
son sin duda la combinación perfecta que ha dado lugar a que
seamos un referente de turismo medico a nivel mundial.

“Si necesita someterse a algún tratamiento médico
o a procedimientos quirúrgicos especializados, y ha
considerado viajar para combinar atención medica
con vacaciones, no dude en consultar a su agente
La razón por la cual la combinación salud y turismo, es cada vez MAGNICHART ERS recuerde que trabajamos para
más competente y progresiva para nuestro país, es sin duda la ofrecerle la mejor sugerencia para usted”
oportunidad que tienen los pacientes de obtener atención médica
de prestigio y excelente calidad a menores costos.
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ROSCA

DE REYES

Por Karina Vázquez

En México, cada 6 de enero se vive una deliciosa tradición
que reúne a las familias y amigos: partir la Rosca de Reyes
acompañada de atole o chocolate caliente. La costumbre dice
que a quien le salga el muñequito (que representa al Niño
Jesús) escondido entre el pan, debe invitar los tamales y el
champurrado el 2 de febrero.
Pero, te has preguntado, ¿de dónde viene esta costumbre y su significado?
Como muchas, esta práctica tiene un trasfondo religioso, pues la rosca
simboliza un pasaje bíblico conocido como Epifanía, en el que los Reyes
Magos se encontraron con el niño Dios para adorarle y llevarle regalos.
Según un códice de la biblioteca de París, durante el Siglo VII, estos
magos se llamaban Melchor, representado por un hombre anciano de
barbas blancas; Gaspar, con apariencia de un joven rubio, y Baltasar, de
tez negra y barbas onduladas.
Investigaciones publicadas por Milenio, señalan que partir la Rosca
de Reyes surgió en Francia durante la Edad Media. En aquel tiempo, la
gente tenía la costumbre de elegir un rey para las fiestas. El proceso de
elección era sencillo: se escondía un haba en una rosca de pan dulce
adornada con azúcar y frutas. Quien la encontrara era proclamado, de
manera simbólica, como rey.
El haba oculta simbolizaba la huida de José y María para esconder a
Jesús, porque el rey Herodes —según se cuenta en el Evangelio de
Mateo— había ordenado el asesinato de todos los niños menores de
dos años.

Significado
Según las creencias cristianas, su forma ovalada representa para los
cristianos, el círculo infinito del amor a Dios, ya que no tiene ni principio
ni fin. Las frutas secas y cristalizadas que adornan el delicioso pan,
simbolizan las coronas de los reyes. El muñequito escondido en la rosca
refleja los tiempos en los que la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto
y ocultar al Mesías para protegerlo de Herodes. La tradición de la Rosca
de Reyes es un motivo que reúne a las familias y amigos. Así que, en
esta fecha, no te olvides de partir un pedazo de rosca y si te sale el
muñequito, puedes irte preparando para invitar tamales a todos los que
participaron.
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¿Por qué comemos

tamales

el Día de la Candelaria?
Por Karina Vázquez

DE RAJAS, MOLE, DULCE, VERDE, COLADOS O TORTEADOS, LOS TAMALES
SON TÍPICOS EN LAS MESAS MEXICANAS,ESPECIALMENTE EL 2 DE FEBRERO,
DÍA DE LA CANDELARIA.
La tradición dice que si al partir la Rosca de Reyes, el 6 de enero,
te sale el ‘muñequito’, tienes que invitar la ‘tamaliza’ a todos los
que participaron en el corte del pan.
Sin embargo, ¿sabes por qué “pagas el precio” de sacar el
muñequito con tamales y no con otro platillo?
Un estudio de México Desconocido, explica que comer tamales en
esta fecha es un capricho gastronómico. Similar a casi todas las
fiestas mexicanas, La Candelaria es una mezcla de tradiciones
prehispánicas y católicas.
Así como se festeja la presentación de Jesús al Templo de
Jerusalén, nuestros antepasados conmemoraban el primer día del
año azteca en honor a Tláloc, Chalchiuhtlicue y Quetzalcóatl.
Los tamales siempre estuvieron presentes en las ofrendas a los
dioses, sobre todo porque están hechos de maíz, el material que
los dioses utilizaron para crear al hombre.
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¿Recuerdas la leyenda del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas?
Pues éste cuenta que después de varios intentos fracasados por
parte de los dioses por crear al hombre con distintos materiales,
fue el maíz el que finalmente les permitió darle vida.
Existe evidencia de que las culturas predominantes en México
llevaron el maíz a otras culturas y regiones. También llevaron
consigo platillos y formas de cocinarlo siendo el tamal un método
sencillo de cocción del maíz.
Entonces, comer tamales viene desde la época prehispánica y al
llegar el catolicismo con la conquista española, este platillo estuvo
presente en las diferentes celebraciones religiosas como el Día de
la Candelaria.

Ahora que ya sabes por qué comemos tamales en
México, te invitamos a que disfrutes de los diferentes
estilos que hay. ¡Buen provecho!

01800 839 2197 • (998) 887 4050

Según wikipedia, un gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica,
generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un
diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. La mercadotecnia y el avance tecnológico
vertiginoso tienen como objetivo que todos busquemos tener el nuestro y estar a la moda. No te
quedes atrás y checa lo último en tecnología.

GADGETS, GADGETS,
Por Karina Vázquez

IPHONE 8 y X

La visión de Apple siempre ha sido crear un iPhone que
sea completamente pantalla y eliminar los bordes. Con el
iPhone X, el equipo es la pantalla. Super Retina de 5.8”
completamente nueva, llena la mano y deslumbra los ojos.
Tan inteligente que pueda responder a un toque, tu voz e
incluso a tu mirada. Con el iPhone X, esa visión ahora es una
realidad. Nuevas funciones, el vidrio más duradero en un
smartphone, adelante y atrás. Acero inoxidable de calidad
quirúrgica. Carga inalámbrica. Resistencia al agua y polvo,
en fin totalmente revolucionario. Tambien nuevo precio.
Estás dispuesto a pagarlo?

NINTENDO SWITCH

¿Quieres tener una consola híbrida que te de la facilidad de jugar en la comodidad
en tu hogar, cuando vas al trabajo, sales de viaje o vas en el transporte para ir a la
casa de tu amigo? La consola de videojuegos Nintendo Switch es el nuevo sistema
que te permite usarla en modo TV al conectar la base con la pantalla del sistema a
la televisión para jugar tus juegos en resolución Full HD, modo sobremesa quita la
pantalla de la base y utiliza los Joy-Con mientras juegas solo o con un amigo y modo
portátil de igual forma quita la pantalla del sistema de la base para adaptarle a un
costado los Joy-Con y jugar mientras viajas en el transporte público, taxi, metro, en
tu hora de comida del trabajo, etcétera. En los últimos dos modos la resolución de la
pantalla portátil es de calidad HD. Con pantalla táctil de 6.2 pulgadas en resolución
HD. 2 Joy-Con en colores rojo y azul o grises con los cuales podrás disfrutar los
juegos de Nintendo Switch ya que poseen acelerómetro, giroscopio vibración HD, el
derecho además posee, cámara infrarroja de detección de movimiento y NFC para
colocar figuras Amiibo. En fin, un regalo perfecto para tus hijos en esta navidad.
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ESTUCHE PARA IPAD PRO CON
TECLADO BLUETOOTH
Diseño exclusivo para Apple iPad Pro 10,5,
funda de piel sintética de alta calidad y suave,
interior microfiber-lined, proporciona una
protección completa para su iPad.
3 en 1 función: teclado Bluetooth V3.0 +
soporte + Estuche de transporte, es muy cómodo
y con un super diseño y diferente colores a
escoger. Para llevar tu tablet a la oficina y los
viajes. Teclado de silicon, que te da una mejor
experiencia de escritura. Acceso completo a todos
los puertos y funciones, tiempo de carga: 2,5 – 3
horas; Tiempo de trabajo ininterrumpido estimado
60 horas. Marca IVSO. Desde solo $700 pesos en
tiendas en línea.

AMAZON ECHO

Es un dispositivo de comando de voz de Amazon con
funciones, incluyendo respuesta a preguntas y reproductor
de música. El dispositivo consiste en un cilindro grande
que habla, de 9 pulgadas (23 cm), con una matriz de
sensores de 7 micrófonos, altavoces que incluyen un
woofer/tweeter y un control remoto. El dispositivo
responde al nombre de “Alexa” algo asi como “Siri” en
Apple. Echo se desempeña correctamente con una buena
conexión a Internet (conexión con baja intensidad) la
cual minimiza el tiempo de proceso a mínimos viajes de
comunicación, respuestas transmisibles y puntos finales
de servicios geodistribuidos.

SPHERO R2-D2

Y MAS GADGETS.

Sphero ha lanzado adorables juguetes de personajes como el BB-8 de
The Force Awakens o Lightning McQueen de Cars. Y ahora nos brinda
uno de los robots más queridos de la historia, conocido en todo el mundo
de habla hispana como “Arturito”. A diferencia del BB-8 de Sphero, que
rueda por todos lados, el nuevo juguete de R2-D2 se siente más avanzado.
También rueda, sobre unas llantitas, o saca una tercera pata para avanzar
sobre superficies más difíciles. Y se puede mover de lado a lado con
sus patas, como hace el personaje en las películas. Su cabeza gira y se
enciende, y hace los mismos ruidos que todo mundo conoce a través de su
propia bocina, algo que el BB-8 no tiene. Se maneja remotamente a través
de un app. La cabeza se puede mover por separado y también puedes
trazarle caminos con tu dedo para que el robot navegue por ahí. La meta
de la empresa es lograr que todos sus juguetes puedan interactuar en el
futuro, sin importar la marca o película de la que hayan salido.
45

CENOTES
CENOTE NOHOCH
JUNGLA MAYA NATIVE PARK
Por Alltournative

Sumergirse en oasis de azul turquesa en las entrañas de la tierra
es una de las experiencias emblemáticas de Quintana Roo. Los
cenotes -inframundo maya- mantienen su encanto intacto en
Jungla Maya Native Park.
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Una aventura te espera al hacer rappel hasta las cristalinas
aguas del cenote Yaxmuul; aterrizar a toda velocidad desde una
tirolesa al cenote Nohoch y sorprenderte al snorkelear en el río
subterráneo más largo del mundo son vivencias únicas que sólo
vivirás en Jungla Maya Native Park.
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JOYAS DE

VALLADOLID
Por Ángela Paredes

Con toda su magia colonial y el conocimiento de
la cultura Maya, Valladolid se levanta como una
de las ciudades más bellas- de Yucatán que por su
inigualable posición estratégica dentro del estado
se establece como uno de los Pueblos Mágicos más
hermosos de México.
Después de Mérida es la segunda ciudad en importancia y
la más antigua de Yucatán. Sus calles y edificios conservan
su glorioso pasado, testigo de diversos levantamientos
indígenas, como la llamada “Guerra de Castas”. Hoy
es una ciudad plácida donde se pueden admirar bellas
casonas y punto clave en el desarrollo del estado por
su estratégica ubicación: al norte, Las Coloradas, EkBalam, Río Lagartos y San Felipe; al este, Cobá y el Caribe
Mexicano; y al oeste, la imponente zona arqueológica de
Chichen Itzá y las ciudades coloniales de Izamal y Mérida.
Desde 1973, la ciudad de Valladolid está dividida en seis
principales barrios además de su Centro Histórico que
alberga a los principales edificios y hoteles de la ciudad.
En 2012 recibió el nombramiento de Pueblo Mágico
convirtiéndose en la segunda con la calificación después
de Izamal.
En los alrededores es posible visitar lugares de gran valor
histórico y natural. Te presentamos algunos de estos:
Convento San Bernardino de Siena
Entre los atractivos en Valladolid se encuentra el Convento
de San Bernardino, que con su discreto estilo franciscano
y su majestuosa estructura es un tesoro arquitectónico. El
retablo mayor fue hecho en madera de oro, con estructuras
y motivos que le dan un inconfundible aire barroco.
Este convento fue la primera sede de los Franciscanos en
Valladolid, en su interior aún resguarda algunos vestigios
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que sirvieron durante el proceso de evangelización de los
mayas, aquí comenzó el proceso de conversión al catolicismo.
El conjunto en su totalidad está conformado por la iglesia,
la capilla, el exconvento, el atrio y la huerta; en la entrada
principal se encuentra el escudo franciscano, y en números
romanos la fecha en que se concluyó su construcción.
Zona arqueológica Ek Balam
Es uno de los últimos sitios arqueológicos descubiertos en la
Península de Yucatán y es quizás una de las más importantes
ruinas mayas. Ek Balam está compuesto por varios templos,
dos palacios enormes y una gran pirámide en el centro de
la ciudad. Un corte de sacbé, (camino blanco) bordeado de
árboles, se llega a uno de los pocos accesos que se abren en
las dos murallas que envuelven esta antigua Ciudad Maya,
que conducen a una extensa plaza rodeada por grandes
construcciones abovedadas y un juego de pelota.
La Acrópolis mide 146 mts. de largo, 54mts, de ancho y 30
mts de alto. Desde lo alto de la pirámide principal se pueden
ver la zona arqueológica deCobá, ubicada a 48 km, también
hay varios Sacbe que conectan Ek Balam con Chichen Itzá,
Cobá y otros sitios arqueológicos.
vEl cenote se encuentra ubicado en la carretera MéridaValladolid, a 3km antes de llegar a Valladolid.Al entrar al
lugar quedarás impresionado por las formaciones rocosas
y especialmente por la transparencia que forma una alberca
iluminada por el rayo del sol. Enseguida notarás una inmensa
formación de color blanca al centro del cenote a la que
podrás llegar nadando.Se pueden observar formaciones de
estalactitas que dan un ambiente muy llamativo a la cueva.

Para éste y otros paseos, consulta
con tu agente Magnicharters
quien con gusto te dará la mejor
sugerencia para ti.
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Tlayudas

UNA DELICIOSA EXPERIENCIA
El inigualable sabor de la comida mexicana le ha valido para ser declarada patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Foto: foodandtravel.mx

Por Natalia Pérez Roemer

Y como parte de este abanico del sabor, se encuentra la comida
oaxaqueña con su característico mole, café, chocolate y por
supuesto, las tradicionales tlayudas.
La tlayudas un antojito mexicano originario de Oaxaca que consta
de una tortilla grande que puede llevar carne, cecina, chorizo,
chapulines o cualquier. Tiene la peculiaridad de que se utiliza
maíz criollo para hacer la tortilla que cuando se prepara le da un
aspecto de tostada.
Sus principales características son el gran tamaño, incluso más
de 40 centímetros de diámetro, su sabor completamente diferente
al de otro tipo de tortilla y la ligera dureza en su consistencia,
sin llegar a ser tostada. No es frita, es al comal o al carbón y es
crujiente al comer.

Receta

Ingrediente que el comensal guste.
Para prepararla, se hace la tortilla al comal o carbón. Por otra parte,
se preparan los frijoles que se pueden machacar o licuar para que
queden más líquidos, las dos formas son utilizadas actualmente.
Con estos frijoles se cubren las tlayudas y sobre estos se van
colocando los trocitos o fajitas de tasajo que puede ser sustituido
por cecina natural ya cocida. Se le agrega queso de hebra (mejor
conocido como queso Oaxaca), aguacate en rebanadas, cebolla,
jitomate y la lechuga fresca. Se pone salsa al gusto y ¡listo! ¡Buen
provecho!

Deguste un delicioso pozole y acompáñelo de un buen Mezcal, inicie su fin de
semana con esta exquisita tradición que estamos seguros lo ayudara a regresar.
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CONSEJOS

IMPORTANTES

A SU
LLEGADA
Los comentarios y las sugerencias
que exponemos a continuación
surgen de nuestra experiencia,
por medio de la cual deseamos
evitarles contratiempos y así mismo
ayudarles para que disfruten al
máximo el placer de su viaje.

FLIGHT
INFORMATION
CARD

TARJETA DE
INFORMACIÓN
DE VUELO
Nombre
Name

# Hab.
Room Num.

Hotel
Fecha de llegada
Arrival Date

# Vuelo
Flight Num.

Aerolínea
Airline

Fecha de Salida
Departure Date

# Vuelo
Flight Num.

Hora
Time

Destino
Por favor llene esta tarjeta y entreguela a su representante. No reserve ningún tour, antes de ver a su representante. Gracias.
Please fill out card give it to your representative. Do not book any tours until you see your representative. Thank you.

Firma / Signature
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TARJETA DE INFORMACIÓN DE VUELO
A su llegada, un representante de MAGNICHARTERS le
entregará su tarjeta de información de vuelo. Llénela con sus
datos acualizados. Para reconfirmar su vuelo de regreso, acuda
a la mesa de hospitalidad en su hotel el dia de su llegada o a
más tardar el día siguiente. Es necesario que lleve consigo su
boleto de avión y el de sus acompañantes. En caso de tener un
boleto electrónico, favor de traer su itinerario.

Servicio a Pasajeros:
Tel. (998) 887-4050
01800-839-2197

01800 839 2197 • (998) 887 4050

1. AL LLEGAR AL AEROPUERTO
Al entrar a la sala de bandas del aeropuerto, ubique al personal de Magnicharters quienes le esperarán debidamente identificados; ellos
le recibirán y le indicarán el número de banda asignada a su vuelo para poder recuperar su equipaje. Manténgase atento a las inicaciones
del personal y evite hacer caso a solicitudes o comentarios de personas ajenas a nuestra empresa, ya que estas distracciones podrían
ocasionarle inconvenientes, retrasos e incluso la pérdida de la transportación hacia su hotel.

2. TRANSPORTE HACIA SU HOTEL

3. REGISTRO EN EL HOTEL (CHECK IN)

La transportación incluida dentro de su paquete, se opera de
manera colectiva, por lo que llevará más pasajeros del mismo
vuelo a diferentes hoteles, siendo así limitado el tiempo de espera,
para salir del aeropuerto. En caso de no presentarse a tomar su
transportación, ésta se retira del aeropuerto asumiendo que usted
se trasladó a su hotel por su cuenta.

Cada hotel tiene un horario de entrada que varía de acuerdo a
la salida de los huéspedes anteriores y la limpieza de las
habitaciones. Generalmente la entrega de la habitación es a las
15:00hrs. El Hotel le solicitará una tarjeta de crédito para abrir
a su nombre un voucher en blanco que cubra el importe de los
consumos extras que no estén incluidos en su paquete.

4. CUIDADO CON SU EQUIPAJE

5. CUIDADO CON LAS INVITACIONES

Esté pendiente del manejo de su equipaje desde su traslado
del aeropuerto hasta el hotel. En caso de requerir del servicio
de maletero asegúrese que esté debidamente uniformado y con
el gafete aeroportuario autorizado. Este servicio no está incluido
dentro de su paquete.

Por su seguridad no acepte invitaciones a desayunar u otras
”promociones”. Evite hacer cualquier reservación o compra de
servicios sin haber visitado a su representante, recuerde que sólo
MAGNICHARTERS le ofrecerá descuentos especiales aplicando
sus MagniPesos.

Por favor revise cuidadosamente que lleve consigo
todas sus pertenencias antes de abandonar el
transporte. Recuerde que los vehículos tienen
asignados otros servicios posteriores al suyo y en
caso de olvido de alguna de sus pertenencias no
siempre se podrán recuperar. Por favor verifique sus
pertenencias al abandonar el vehículo.
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PRENDER

Los cuales no tienen absolutamente
nada que ver con los servicios
de recepción y transportación de
MAGNICHARTERS, no haga caso a sus
solicitudes o comentarios, a menos que
usted esté interesado en comprar algún
tiempo compartido.
No reaccione a sus llamados, ya que
son técnicas de distracción, que podrían
ocasionarle inconvenientes, retrasos y
hasta la pérdida de su transportación
hacia el hotel. De igual manera, es
posible que durante su estancia en
el hotel, en la calle o en alguna plaza
comercial, en algún momento se le
acerque una persona preguntándole
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RECOMENDACIONES
Desde su llegada al Aeropuerto
Internacional de Cancún, entrando
en la sala de bandas para
recuperar su equipaje, será usted
llamado por personas ajenas
a MAGNICHARTERS, desde
unos módulos de supuestamente
“Información
Turística”,
le
llamarán informándole que si
vienen con transportación incluida
en su paquete, tiene que registrarse
con ellos, de lo contrario no podrá
beneficiarse de su transportación
y tampoco reconfirmar sus
habitaciones de Hotel. ¡Cuidado!
Estas personas son vendedores de
tiempo compartido!,

amablemente cuando llegó usted y se trata de un constante acoso para
si desea tomar alguna excursión o que usted firme el contrato de compra
cualquier otra actividad de la zona.
del inmueble que ellos promueven,
llegando incluso
a cuestionar
En algunas ocasiones estas personas irrespetuosamente su
capacidad
incluso se toman la libertad de llamarle de compra cuando no adquiere la
por teléfono a su habitación para ofrecer propiedad en tiempo compartido que le
el mismo tipo de servicio mencionando han ofrecido.
que se trata de un súper descuento
a cambio de que usted asista a una La decisión finalmente es suya, sin
presentación que ellos organizan.
embargo es nuestro deber prevenirle
y deseamos evitarle a toda costa una
En opinión de muchos pasajeros que mala experiencia.
han vivido esta amarga experiencia,
la presentación obligatoria es larga,
tediosa
para su familia y se torna tensa ya que

01800 839 2197 • (998) 887 4050

IMPORTANTE
Políticas de extensión
de noches de hotel

CUPON OFICIAL

- Cualquier extensión de noche de hotel requiere de un cambio de
fecha de vuelo, por lo tanto está sujeta a la disponibilidad de espacio
por parte de la línea aérea y de la disponibilidad de habitación por
parte del hotel.
- Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones
y ventas de los hoteles no laboran los fines de semana ni los días
festivos.MAGNICHARTERS no siempre puede llevar a cabo los
cambios solicitados. Por lo mismo, cualquier extensión de noche
requiere ser solicitada con un mínimo de 36 horas de anticipación a
su horario original de vuelo.
- Cualquier extensión de noche de hotel genera un costo por noche
adicional; el cual tendrá que ser liquidado en su totalidad al momento
de confirmarse la extensión y en este caso la línea aérea cobrará cargo
extra por concepto de cambio de vuelo y por la diferencia en caso de
cambio de tarifa aérea.

TRA
LE
MUES EGOCIAB
NO N

Políticas de cambio de hotel
- Todo cambio de hotel solicitado el mismo día de su llegada, tiene un
costo del 100% por concepto de “no show” de la primera noche en el
hotel previamente reservado.
- Considere que cualquier cambio de hotel generará una diferencia de
tarifa, que deberá ser liquidada al momento de confirmar el cambio
de un hotel a otro.
- Los cambios de hotel están sujetos a la disponibilidad que tenga el
hotel seleccionado por usted.
- Debido a que la mayoría de los departamentos de reservaciones
y ventas de los hoteles no laboran los fines de semanas ni los días
festivos, MAGNICHARTERS no siempre puede llevar a cabo los
cambios solicitados.
- Los gastos de transportación para cambiar de hotel estarán a cargo
del pasajero que solicita el cambio.

PARA TOURS Y EXCURSIONES EN CANCÚN Y LA RIVIERA MAYA. EN
CASO DE RECIBIR ALGÚN CUPÓN DIFERENTE FAVOR DE COMUNICARSE
A NUESTRAS OFICINAS:

EN CANCUN: +52 (998) 887 40 50
RESTO DEL PAIS 01 800 839 21 97

PARA TODOS NUESTROS PASAJEROS CON PAQUETE
TURISTICO. GARANTÍA DE CALIDAD EN EL SERVICIO.
Para nosotros usted es lo más importante. En el eventual caso de que
no reciba los servicios que le hemos ofrecido, favor de comunicarse a
nuestras oficinas.

- A pesar de realizar el pago total del cambio de hotel, el pasajero
deberá dejar un voucher abierto de tarjeta de crédito en el nuevo hotel
como garantía de pago hasta que MAGNICHARTERS haya hecho la
entrega del cupón correspondiente al hotel.

Magnicharters Cancun: (998) 887 40 50 Ext. 4023 y 4024
Lada sin Costo: 01 800 839 21 97

Políticas de cambios de vuelo

Supervisores de Atención a Pasajeros 9982 935 032 y 9982 940 134

- Los cambios de vuelo (fecha u horario) estarán sujetos a
disponibilidad de espacio por parte de la línea aérea y requiere ser
solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación a su horario
original de vuelo.

Cambios / Extensiones de Vuelo y de Hotel de 10:00 a 19:00
Tel. (998) 887 40 50 y 01 800 839 21 97

- El costo por el cambio de vuelo, de fecha o de horario, es de $850.00
+ IVA por persona. Considere además el pago por la diferencia entre
su tarifa y las tarifas vigentes al momento de confirmarse el cambio.

Atención a Pasajeros de 7:00 a 23:00hrs
9982 937 221 / info@magnicun.com

BUSCAS
TRABAJO?

magniempleo.com

*Políticas y tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
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Feliz Viaje!

CONSEJOS IMPORTANTES A SU SALIDA
PARA TODOS NUESTROS PASAJEROS CON PAQUETE TURÍSTICO
La transportación incluida dentro de su paquete, se opera de manera colectiva, por lo que llevará a mas pasajeros de diferentes
hoteles hacia el aeropuerto, siendo así limitado el tiempo de espera después de su horario programado de Pick Up. En caso
de no presentarse a tomar su transportación, ésta se retira del hotel asumiendo que usted se trasladó al aeropuerto por su
cuenta. En caso de duda comunicarse con su representante o a nuestras oficinas.

HORARIO DE PICK UP

HORARIO DE SALIDA (CHECK OUT)

(TRANSPORTE DE REGRESO AL AEROPUERTO) Un día
antes de su salida usted deberá acudir personalmente a
la mesa de hospitalidad de su hotel para checar con su
Representante, o en los pizarrones de información, o en las
carpetas de MAGNICHARTERS, el horario en que pasará
la transportación a recogerlo. Usted deberá estar listo
con su equipaje en el lobby de su hotel, con su pase de
salida entregado por el hotel con por lo menos 15 min. de
anticipación a su horario de Pick Up. Esté pendiente de su
vehículo que lo llevará al aeropuerto, puede ser autobús o
camioneta con o sin logotipo de MAGNICHARTERS.

El horario promedio de salida de los hoteles es a las 12:00
hrs., cualquier extensión de tiempo adicional tendrá que
ser autorizada directamente por el hotel, de lo contrario
podría cargarle una noche extra. Le recomendamos acudir
a la recepción del hotel con suficiente anticipación a su
horario programado de transportación, inclusive si no ha
realizado consumos extras. El recepcionista le entregará
su pase de salida, mismo que le será solicitado por los
botones antes de partir.
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