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UNA MANERA RÁPIDA Y PRÁCTICA PARA 

VOLAR DESDE MÉXICO 

SIGUE ESTOS PASOS: 

(1)  Reserva tu vuelo en vivaaerobus.com seleccionando 
el tipo de pago OXXO 
Esta opción no está disponible en vuelos que salen en menos de 10 días 
y tampoco en vuelos con precio mayor a 10 mil pesos (100 dólares). 
(2)  Imprime tu comprobante de reservación 
Es necesario imprimir el código de barras correctamente para pagar en 
la tienda Oxxo. De preferencia utiliza una impresora láser o de inyección 
de tinta, usa papel de buena calidad y verifica que la tinta no se derrame 
sobre el código de barras. 
(3)  Acude a pagar a cualquier tienda oxxo 
Lleva tu comprobante de reservación impreso a una tienda Oxxo y paga 
en efectivo. Tienes 24 horas para hacer el pago, si no acudes a 
tiempo, no podrás pagar y se cancelará automáticamente la reservación. 
Después de pagar, visita vivaaerobus.com y entra a la sección Mi Vuelo 
para revisar el estado de tu reservación, que quedará confirmada en un 
lapso de 24 a 72 horas después de realizar el pago. 

RECUERDA: 
 CADA RESERVACIÓN CUENTA CON SU PROPIO CÓDIGO DE BARRAS. 
 NO PAGUES DOS RESERVACIONES DIFERENTES CON UN MISMO CÓDIGO. 
 VERIFICA QUE LA INFORMACIÓN DE TU COMPROBANTE DE PAGO O TICKET

QUE TE ENTREGARÁ EL CAJERO SEA LA CORRECTA. 

de: un folleto de Oxxo, 2012
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2p 16 Wat moet je doen om een vliegticket te reserveren via vivaaerobus.com? 
Geef van elk van de volgende instructies aan of deze wel of niet 
overeenkomt met de tekst. 
1 Je moet een vlucht kiezen die binnen 10 dagen vertrekt. 
2 Je moet zorgen dat de streepjescode goed op de print staat. 
3 Je moet je ticket binnen drie dagen afhalen bij een OXXO winkel. 
4 Je moet voor elk ticket een aparte streepjescode uitprinten. 
Schrijf de nummers van de instructies op en daarachter ‘wel’ of ‘niet’.  
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