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CHEVROLET CRUZE
 NUEVA GENERACIÓN

NUEVAS FORMAS DE IMPRESIONAR

“La planta de GM Coahuila destaca por su mano de obra calificada. 
Es un orgullo que México haya sido seleccionado como uno de los 
países que fabricará este vehículo”. Francisco Garza, Vicepresidente de Ventas, Servicio 

y Mercadotecnia de General Motors de México.

Chevrolet anunció la llegada del totalmente nuevo Cruze 
2016, que combina eficiencia, tecnología y sofisticación. 
La nueva generación de este compacto debutó con 

cuatro versiones: LS Manual, LS Automático, LT y Premier.

Producido orgullosamente en la planta de General 
Motors en Ramos Arizpe, Coahuila, Chevrolet Cruze 
eleva el segmento de autos compactos integrando 
nuevas tecnologías como Android AutoTM y Apple 
CarPlayTM, además de características de seguridad 
activa, un interior más espacioso y un diseño 
atlético y optimizado aerodinámicamente.   

MA 6 MA



LANZAMIENTO

4,666 mm1,791 mm

1,458 mm

La seguridad es uno de los atributos 
más atractivos del vehículo ya que 
cuenta con hasta 6 bolsas de aire, 
frenos de disco con ABS en las cuatro 
ruedas y cámara de visión trasera en 
versión Premier. Para las versiones 
LT y Premier, Chevrolet Cruze por 
primera vez contará con OnStar®, 
sistema que ofrece los siguientes 
servicios: respuesta automática de 
accidente, servicios de emergencia, 

servicios remotos, asistencia de 
vehículos robados, navegación paso 
a paso, diagnósticos y la aplicación 
móvil RemoteLink.

Chevrolet Cruze 2016 está disponible 
en 6 colores exteriores y hasta 3 
interiores, dependiendo la versión.

Sigue a Chevrolet México
en Facebook, Twitter, Instagram
y Vine.

Chevrolet MyLink®
8”

Conectividad con tu smarthphone:

Pantalla táctil de

La calidez humana de 
un asesor en tiempo 
real, 24/7 los 365 días 
del año.

que
incorpora

Motor: 1.4L Turbo
Potencia: 153 HP
Torque: 177 lb-pie 

6 bolsas de aire

El uso del logotipo Apple Carplay™ significa que la interfase de usuario del vehículo cumple con los estándares de funcionamiento de Apple. Apple no es responsable por la operación del vehículo o su cumplimiento 
con estándares regulatorios y de seguridad. El uso de este producto con iPhone® puede afectar el desempeño inalámbrico. Apple® y iPhone® son marcas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos de Norteamérica 
y en otros países. Apple Carplay ™ es una marca de Apple Inc. Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google Inc.

CRUZE
CHEVROLET

LANZAMIENTO

CHEVROLET

NUEVA
GENERACIÓN

CRUZEChevrolet Cruze 2016 está equipado con un motor 
1.4L turbo que acoplado a una transmisión 
automática o manual de 6 velocidades, genera 

una potencia de 153 caballos de fuerza y 177 lb-pie de 
torque. 

Su estructura delgada favorece al desempeño, logrando 
una aceleración aproximada de 0 a 100 km/h en 8 
segundos. La tecnología Stop/Start contribuye a la 
eficiencia en la conducción stop-and-go de Chevrolet 
Cruze, lo que genera un rendimiento de combustible 
estimado de 20.5 km/l en modo combinado.

Al exterior, Chevrolet Cruze proyecta una 
carrocería más fuerte y 113 kg más ligera que la de la 
generación anterior, lo que mejora su agilidad, eficiencia, 
aerodinámica y seguridad; así como un perfil trasero con 
mayor caída que culmina en un spoiler integral estándar 
que lo hacen más deportivo; tiene acabados brillantes 
que elevan el nivel de diseño y rines de aluminio de 18” 
en el paquete Premier.  

Por dentro, se puede apreciar un auto más espacioso 
y tecnológico. La consola central tiene un diseño único 
lleno de detalles, como su palanca de velocidades 
reposicionada, ubicación más intuitiva del portavasos 
y espacios de almacenamiento mejorados. Superficies 
más suaves al tacto, y micro-grabados que mejoran su 
aspecto interior.

También se incrementa la comodidad, gracias a su ajuste 
manual de 4 posiciones para conductor y de 2 posiciones 
para pasajero, asientos delanteros calefactables y 
traseros abatibles 60/40. El volante está forrado en piel 
y la versión más equipada incluye recarga inalámbrica 
de teléfonos celulares.

En cuanto al infoentretenimiento, está equipado con 
Chevrolet MyLink de última generación con sistema 
de navegación y conectividad para Android Auto y 
Apple CarPlayTM incluyendo una pantalla estándar 
de 7” diagonales, y disponibilidad de pantalla de 8” 
diagonales así como 6 bocinas BOSE®.

En esta segunda 
generación, 
el diseño y la 
tecnología son 
pilares clave. 

Por primera 
vez, este modelo 
contará con el 
exclusivo Sistema 
OnStar®.

“Actualmente Cruze es el auto más vendido 
de Chevrolet alrededor del mundo y estamos 

seguros que esta nueva generación equipa-
da con la mejor tecnología y distintivos espe-

cíficos de la marca, va a romper paradigmas 
y atraerá a muchos más seguidores de los que 
ahora tiene”.

Erika De Witt, Gerente de
Mercadotecnia de Chevrolet Autos.
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Chevrolet presentó la más reciente edición del sub-

compacto Spark Hot, un vehículo que conjunta 

pasión, diseño y actitud, cualidades que definen la 

versatilidad y evolución de la marca.

El motor de Chevrolet Spark Hot es de 1.4L, que con su 

transmisión manual de 5 velocidades, genera una potencia 

de 98 caballos de fuerza y 89 lb-pie de torque. La dirección 

es electro-asistida y cuenta con suspensión delantera tipo 

McPherson y trasera independiente con bastidor.

El rendimiento de combustible combinado es de 22.2 km/l.

Al exterior, Chevrolet Spark Hot atrae las miradas con sus 

exclusivos detalles en rojo cromado: un spoiler trasero con 

mayor amplitud y diseño deportivo, rines de 15”, espejos 

laterales con diseño especial, faros de niebla con acentos 

cromados y una parrilla de doble puerto.

LANZAMIENTO

“Después del éxito obtenido con la otra cara de Chevrolet Spark, diseñamos un auto diferente a todo lo demás, con 
detalles que resaltan su diseño y que lo hacen único. Una versión original, exclusiva y muy atractiva que tiene toda 
la actitud para elevar la temperatura en cualquier lugar y en cualquier momento”.

Erika De Witt, Gerente de Mercadotecnia de 
Chevrolet Autos.

Chevrolet Spark Hot:
intenso, atractivo y exclusivo.

El interior es una explosión de detalles en colores intensos. Sus vestiduras y tablero 

conjuntan tonos rojos y negros. Está equipado con radio AM/FM MP3, entrada USB, 

Aux-In y conexión Bluetooth para manos libres. Sistema de audio con 6 bocinas, 

computadora de viaje, los cristales y seguros son eléctricos.

La seguridad también es prioridad, por eso, Chevrolet Spark Hot cuenta con bolsas 

de aire frontales, alerta preventiva de uso del cinturón de seguridad para conductor,  

frenos delanteros de disco y traseros de tambor con sistema ABS en las 4 ruedas.

LANZAMIENTO

Chevrolet Spark Hot está disponible únicamente en dos colores: blanco y 
negro y ya se encuentra a la venta en todos los Distribuidores Chevrolet de 
la República Mexicana.

Motor:
1.4L / 4 cil.
Potencia: 98 HP
Torque:

CHEVROLET
SPARK HOT

2 bolsas de aire

89 lb-pie 

El rendimiento
de combustible
combinado
es de 22.2 km/l.
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Accesorios
Chevrolet Spark NG

Kit deportivo
Cada kit deportivo incluye: Spoiler delantero, trasero, faldones laterales y 
alerón de techo. Disponible en el color de tu preferencia:  Primer, Summit 
White y Switchblade Silver Made. Consulta disponibilidad con tu distribuidor.

Summit WhiteRed Flame

Faldones laterales

Haz único tu Chevrolet Spark NG 
con estos faldones laterales 
originales.

Switchblade Silver Made

ACCESORIOS

Spoiler delantero

Mejora el desempeño de tu Chevrolet 
Spark NG y dale un toque deportivo 
con este spoiler delantero. 

Alerón

Dale un toque original a tu 
vehículo con este alerón de 
techo y convierte a tu 
Chevrolet Spark NG en todo 
un deportivo. 

Difusor trasero

Personaliza tu Chevrolet Spark NG con el difusor trasero 
y conviértelo en todo un deportivo. Evita hacer 
adaptaciones y arreglos que afecten tu vehículo, 
e instala accesorios originales que se ajusten 
perfectamente y lo mantengan siempre original. 

ACCESORIOS

ACCESORIOS
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AUTOS*

SUV´s

PICKUPS*

*NO APLICA PARA CAMARO, CORVETTE, CRUZE NG, EXPRESS VAN Y SILVERADO 3500chevrolet.mx

$949

$1,399

$1,249

$1,559

$2,159

$1,879

$1,399

$1,539

$1,629

$1,899

$2,289

$1,999

20 y 40 mil KM10 mil KM 30 mil KM 60 mil KM

Precios incluyen aceite de motor SINTÉTICO DEXOS, refacciones (original o ACDelco según aplique) y mano de obra de acuerdo al programa de mantenimiento de la póliza del 
vehículo. Todos los precios incluyen IVA. Válidos en la República Mexicana del 1 de junio del 2016 al 31 de diciembre de 2016. Precios sugeridos por General Motors de México S. 
de R.L. de C.V. y sujetos a cambio sin previo aviso. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a 
su Distribuidor Autorizado Chevrolet. D.R. (C) General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 2016.

SERVICIO CERTIFICADO

TU CHEVROLET AVEO
COMO NUEVO

Precios incluyen refacciones ACDelco, mano de obra e IVA. Aplica para vehículos de marca Aveo años modelo 2008-2016. (*)Precios válidos para años modelo 2010 y anteriores, para afinación de motor 
se incluye aceite mineral, filtro de aceite, filtro de aire y bujías. (**) Aplica para años modelo 2011 - 2016, incluye aceite sintético, filtro de aceite, filtro de aire, bujías y filtro de combustible. (***) No incluye 
rectificado de discos, en caso de requerirlo el precio  sugerido es de $299. Válido en la República Mexicana del 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Precios sugeridos por General Motors de México 
S. de R.L. de C.V. y sujetos a cambio sin previo aviso. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado 
Chevrolet. D.R. (C) General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, 2016.

Te invitamos a consultar precios y promociones 
que tenemos para tu Chevrolet en: 

serviciocertificadogm.com.mx
Centro de Atención a Clientes:

01 800 466 0811

CAMBIO DE ACEITE 
MINERAL Y FILTRO $399
CAMBIO DE ACEITE 
SINTÉTICO DEXOS Y FILTRO $679

CAMBIO DE BALATAS 
DELANTERAS*** $1,179
CAMBIO DE ZAPATAS 
TRASERAS $1,029
CAMBIO DE AMORTIGUADORES 
DELANTEROS $2,869
CAMBIO DE PLUMAS
LIMPIAPARABRISAS $149

AFINACIÓN DE  MOTOR 
CON ACEITE SINTÉTICO** $1,889

AFINACIÓN DE  MOTOR 
CON ACEITE MINERAL* $1,099

SERVICIO CERTIFICADO

MA MA



La viva expresión de la nueva filosofía de la marca, 

Dare Greatly, está ya disponible en los distintos 

distribuidores del país en tres versiones: Base, 

Premium y Platinum. 

Cadillac XT5 estará impulsado por un motor 3.6L que acoplado 

a una transmisión automática de 8 velocidades, genera una 

potencia de 310 caballos de fuerza y 271 lb-pie de torque. 

Este nuevo V6 utiliza la apertura variable de válvulas para 

una mejor respuesta y manejo suave.

Incluye Active Fuel Management, que permite al motor 

cambiar de forma automática a un modo de 4 cilindros 

para ahorrar combustible con cargas bajas o moderadas. 

También debuta Electronic Precision Shift - la primera palanca 

de cambios de transmisión controlada electrónicamente en 

un Cadillac. Esta tecnología reduce el ruido y las vibraciones, 

y permite seguir utilizando el espacio de la cabina con un 

lugar de almacenamiento debajo de la consola central.

  

Un nuevo y avanzado sistema opcional All-Wheel Drive 

“doble embrague” continuo y automático entrega una 

excelente tracción en cualquier condición. Tiene un spoiler 

trasero deportivo, lámparas frontales de LED y luces LED en 

faros que continúan hasta la defensa delantera, además de 

faros Intellibeam, únicos en la industria, y capaces de cam-

biar automáticamente las luces de los faros de alta a baja 

intensidad. Cuenta con rieles premium en el techo. Los rines 

son de 20” en aluminio para las versiones más equipadas. 

Cadillac XT5 se encuentra disponible en 7 colores: 

rojo tinto, blanco platino, plata, negro metálico, 

champagne metálico, acero metálico y azul oscuro 

metálico.

Tiene asientos calefactables delanteros y traseros,  

así como ventilables para conductor y pasajero, 

asiento de pasajero con ajuste eléctrico a 8 

posiciones; ajuste lumbar eléctrico de 2 posiciones 

para pasajero y conductor. Cuenta con un display 

con información del vehículo de hasta 8” a color, 

reconfigurable, asistente de estacionamiento trasero, 

frontal y lateral frontal, además de un control 

crucero adaptativo con función Stop and Go.

LANZAMIENTO LANZAMIENTO

“XT5 ofrece más espacio, sofisticación, tecnología y
eficiencia. Este crossover no sólo entra en el segmento más competido
en el mercado de lujo, sino que también es el primero de cuatro nuevos
crossovers de Cadillac”.

Pamela Arteaga, Gerente de Mercadotecnia 
del canal de lujo de General Motors de México.

Cadillac XT5
 Un crossover que llega
 para desafiarte a alcanzar la grandeza.

3.6L / 6 cil.

310 HP

274 lb-pie

Motor:

Cadillac XT5

Potencia:

Torque:

9 bolsas de aire

En cuanto al infoentretenimiento, XT5 está equipada 
con el nuevo sistema Cadillac CUE con pantalla 
táctil, Bluetooth con conectividad y navegación 
mejorados. Compatibilidad con AppleCarplayTM 
y Android AutoTM, un sistema de sonido Premium 
Bose® con 14 bocinas, sonido surround y Active 
Noise Cancellantion.

Está equipada con 9 bolsas de aire: conductor 
y pasajero frontales y trasera, laterales, de techo 
y de rodilla. Cuenta con el Sistema para Teen Driver  
que restringe funciones del vehículo como 
lavelocidad y el audio reproducido en el vehículo. 
También incluye ajuste automático en los cinturones 
de seguridad en caso de accidente. Tiene cámara 
de visión trasera y de visión 360° para la versión 
Platinum.

Cadillac XT5 se une a los vehículos de General 
Motors equipados con OnStar®, sistema que brinda 
servicio personalizado de seguridad, navegación y 
conectividad los 365 días del año.

MA MA



La selección de los personajes se 

basó en el ímpetu que los ha impulsa-

do a rebasar sus propios límites, ac-

titud que fundamenta la filosofía de 

Cadillac. Los personajes que dan vida 

a estas obras son:

Cadillac edita

“Books
of Greatness”,
un compilado dedicado
a la pasión mexicana. 

Como seguimiento a su campaña actual, Dare Greatly, Cadillac presentó Books of Greatness,

una colección de libros que narra la historia de cinco mexicanos que derribaron paradigmas y se atrevieron

a alcanzar la grandeza, cada uno en el área específica que desempeñan.

NOTICIAS

Eugenio Romero (Ensenada): Creador 

de la cervecería Wendlandt y reconoci-

do empresario a nivel internacional como 

mejor productor de cerveza artesanal.

Marisa Nava (Toluca): Su pasión por la 

danza la llevó a abandonar la abo-

gacía para fundar reconocidos colegios 

de danza llenos de sueños y futuros ta-

lentos. Esta gran bailarina obtuvo el pri-

mer lugar en el Gran Prix de Barcelona.

Michel Franco (Cd. de México): Exito-

so director, guionista y productor de 

cine. Acreedor al “Mejor guión” en el Festi-

val de Cannes 2015 por la cinta “Chronic”.

Rafael Morcillo (Yucatán): Visionario a 

favor de la cultura y educación, crea-

dor de la Feria Internacional de la Lectura 

en Yucatán.

Javier Ruíz Anitua (Veracruz): Creador 

de visionarios proyectos de construc-

ción, que lo hicieron acreedor al primer 

lugar de “Vivienda de Interés Social Méxi-

co 2015” gracias a su proyecto Alika.

La redacción estuvo a cargo de algunos de 

los más importantes escritores mexicanos: 

Maruan Soto Antaki, Julio Patán, Jorge Al-

berto Gudiño, Beatriz Rivas y José Luis 

Trueba Lara.

“La filosofía Dare Greatly, que inició a finales 

del año pasado, quiere festejar a estos per-

sonajes icónicos inmortalizando su historia 

en esta obra”, comentó Pamela Arteaga, Ge-

rente de Mercadotecnia de Cadillac.

 “Para Cadillac, Dare Greatly es más 
que un eslogan. Por eso, nos encargamos 
de buscar personas por todo el país 
que representaran nuestra filosofía a 
través de sus historias, con el objetivo de 
inspirar a que más hombres y mujeres 
se atrevan a vivir guiados por su pasión”.

 Adrián Enciso, Director de Publicidad y Promociones de 

General Motors de México.

NOTICIAS 
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GMC®

$1,839
10, 30 y 50 mil km* 20, 40 y 60 mil km*

$2,639

SERVICIO BÁSICO
MODELOS 2014 - 2016
CADA 10,000 KM O 12 MESES

SERVICIO CERTIFICADO

Precios incluyen aceite de motor SINTÉTICO DEXOS, refacciones originales y mano de obra de acuerdo con el programa de mantenimiento de póliza del vehículo. Todos los precios in-
cluyen IVA, válidos en la República Mexicana del 1 de junio de 2016 al 31 de diciembre de 2016. Precios sugeridos por General Motors de México S. de R.L. de C.V. y sujetos a cambio sin 

buick.mx
Centro de atención a clientes: 01 800 466 0818

gmc.mx
Centro de atención a clientes: 01 800 466 0801

cadillac.mx
Centro de atención a clientes: 01 800 466 0805

$1,449
10, 30 y 50 mil km*

BUICK®

20, 40 y 60 mil km*

$2,259

Servicio 
de mantenimiento 
SIN COSTO

Por 3 años o 60 mil km*

SERVICIO CERTIFICADO

*Aplica para todos los vehículos de la marca.
previo aviso. Para información de otros vehículos, aplicabilidad o de las garantías correspondientes a los productos y servicios pregunte a su Distribuidor Autorizado Buick-GMC-Cadillac.  
D.R. (C) General Motors de México S. de R.L. de C.V., Av. Ejército Nacional 843, Col. Granada, C.P. 11520, Ciudad de México, México 2016.
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ACDelco, 100 AÑOS

100 años gracias a ti.

Por esto y más, ACDelco es 
la garantía de los expertos.

Con presencia en más de 100 países y 
miles de puntos de venta, la trayectoria 
de ACDelco ha sido sólida y ahora 
celebra orgullosamente 100 años de  
experiencia con una campaña enfocada 
en agradecer este triunfo a quienes lo 
han hecho posible: sus clientes.

“ACDelco, 100 años gracias a ti” salió 
a la luz con una divertida campaña 
gráfica,  así como acciones enfocadas 
a los dueños de talleres, refaccionarias 
y clientes finales para darles el recono-
cimiento que se merecen al hacer 
posible uno de los logros más grandes 
de la marca: llegar a cumplir 100 años.

La campaña se centra en agradecer, 
generar confianza, crear un vínculo con 

sus clientes y conservar un estándar 
de calidad. Ninguna otra marca de 
autopartes ofrece el mismo nivel 
de tecnología y calidad en equipo 
original, así como un centro de 
atención a clientes con una variedad 
de servicios para su óptima atención.

Con una visión hacia el futuro, ACDelco 
continúa escribiendo una historia de
éxito, buscando ser referencia en 
calidad, desempeño, tecnología y 
durabilidad, para ganar la confianza 
de nuevos clientes. Porque cuando las 
piezas y el trabajo embonan tan bien, 
no queda más que dar las gracias.

ACDelco, 100 AÑOS
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COLISIÓN

Partes Originales GM Parts,
la mejor elección para ti y para tu vehículo.

El fabricante de equipo original 

“Original Equipment Manufacturer” 

(OEM) que es justamente quien 

manufacturó tu vehículo, fabrica partes 

de repuesto para brindarte la calidad que 

mereces cuando tengas necesidad de 

repararlo. Algunos fabricantes han tratado 

de imitar a las marcas originales, ofreciendo 

sus piezas como un “reemplazo”, pero eso 

puede perjudicar tu seguridad, la de tu 

familia y la imagen original de tu automóvil.

Para evidenciar las diferencias, 

General Motors comparó los 

guardafangos y cofres no OEM con 

las partes originales GM Parts. Las prue-

bas demostraron que las partes de reem-

plazo están fabricadas con materiales de 
baja calidad y que embonan de manera 
deficiente en comparación con las piezas 
originales.

El Instituto Norteamericano de Seguridad Vial después de 
realizar pruebas con partes originales y no originales pudo 
detectar las siguientes diferencias:

!
Las refacciones 

originales brindan 
la oportunidad de 

mantener el vehículo en
las condiciones previas 

a una colisión.

Las refacciones 
originales brindan 
la oportunidad de 

mantener el vehículo en
las condiciones previas 

a una colisión.

Ajuste adecuado

Uso de los mismos materiales de
fabricación que los autos nuevos

Cordones de soldadura más grandes 
y resistentes

Reparaciones eficientes

Características diferentes

Daño potencial mayor

Diseños y materiales diferentes

Aumento significativo en el monto pa-
gado de mano de obra por el daño en 
un vehículo que usa partes no origina-
les, comparado contra una reparación 

hecha con partes originales

PRUEBAS EN PARTES
ORIGINALES GM

PRUEBAS EN PARTES NO
ORIGINALES GMVS.

Las pruebas comparativas muestran claramente que las refac-
ciones no originales tienen un diseño inferior, usan materiales 
de diferente calidad, y  el ajuste y ensamble no son los adecua-
dos, por lo que definitivamente no funcionan como las partes 
originales GM Parts.

COLISIÓN

!

Buick Envision 2016

MATERIALES
Las partes GM Parts es-

tán fabricadas con ace-

ro fuerte y resistente a la 

corrosión. Las imitaciones 

podrían deteriorarse y 

ponerte en peligro.

AJUSTE
Las partes OEM mantie-

nen la apariencia original 

de tu auto, lo que per-

mite que luzca como 

nuevo y no pierda valor 

de reventa. Las partes 

de imitación hacen que 

tu vehículo pierda su apa-

riencia original debido a 

que estas partes no cua-

dran ni ajustan de forma 

correcta. 

PARTES ORIGINALES
Las refacciones originales 

brindan la oportunidad de 

mantener el vehículo en

las condiciones previas a 

una colisión.

ENSAMBLAJE
General Motors usa com-

ponentes, soldaduras y 

adhesivos que resisten al 

uso. Las partes de imita-

ción dejan mucho que

desear.

     Por eso, en caso de una colisión, EXIGE siempre 
que tu vehículo sea reparado con partes originales GM 
Parts, pues sólo ellas te ofrecen lo mejor en:

     Por eso, en caso de una colisión, EXIGE siempre 
que tu vehículo sea reparado con partes originales GM 
Parts, pues sólo ellas te ofrecen lo mejor en:

¡UTILIZA PARTES ORIGINALES
Y ENCONTRARÁS LA DIFERENCIA!

MA MA



VIAJES

Desde CDMX*
COSTO ESTIMADO
DE CASETAS: $161.00
DISTANCIA: 421 km
TIEMPO APROXIMADO: 6 hrs. 45 min.
COSTO APROXIMADO
DE COMBUSTIBLE: $337.00**
*SÓLO IDA
**CONSIDERANDO AUTO 4 CILINDROS, DESPLAZAMIENTO MENOR A 
1800 CC Y GASOLINA MAGNA

Desde TOLUCA*
COSTO ESTIMADO
DE CASETAS: $213.00
DISTANCIA: 454 km
TIEMPO APROXIMADO: 6 hrs. 51 min.
COSTO APROXIMADO
DE COMBUSTIBLE: $363.00**
*SÓLO IDA
**CONSIDERANDO AUTO 4 CILINDROS, DESPLAZAMIENTO MENOR A 
1800 CC Y GASOLINA MAGNA

Xilitla,
San Luis Potosí

Xilitla es un pueblo mágico ubicado en el es-

tado de San Luis Potosí, en el que podemos 

disfrutar de la perfecta armonía del hom-

bre con la naturaleza y encontrar uno de los lugares 

más surrealistas del país: el Jardín de Edward 

James, que está creado con base a las orquídeas 

que él mismo plantó y en la vegetación típica del 

lugar.

Además de visitar el jardín, pasear por su plaza 

principal es simplemente un sueño que está musi-

calizado con huapangos huastecos mientras admi-

ras el Ex-convento Agustino o sus mercados llenos 

de color.

Cuando se acerca el momento de comer, la 

recomendación es degustar las enchiladas huaste-

cas, la barbacoa de res o carnitas; acompañadas 

de alguna bebida típica como atole de piña o elote, 

vino de jobo y naranja. 

Visita Xilitla y déjate sorprender 
por su encanto surrealista, histo-
ria y deliciosa gastronomía. 

VIAJES

MA MA



Disfruta con tu familia de los 
mejores espectáculos.

Gloria Trevi

Arena Ciudad de México. 
16 de julio - CDMX

Corona Hell & 
Heaven Metal Fest
Autódromo Hnos. 
Rodríguez.
23 de julio - CDMX

Nick Carter

Teatro Metropólitan.
21 de julio - CDMX

Susana Zabaleta

Lunario del Auditorio 
Nacional.
21 de julio - CDMX

Julio

Agosto

Paul Gilbert

Foro Independencia.
4 agosto 
Zapopan, Jalisco

Disney on Ice

Arena Ciudad de México.
27 de julio al 14 de 
agosto - CDMX

Yuri

Expo Imperial.
13 de agosto 
Acapulco, Guerrero

Los chavorrucos por excelencia regresan al Domo de Hierro este 9 de 
septiembre para enseñarle a la juventud (y sus contemporáneos) que el 
que no brinque y el que no salte... 

9 de septiembre,
Palacio de los Deportes.

MO
LO

TOV

Septiembre

Cadillac  ATS V-Series

Roberto Carlos

Arena Ciudad de México.
24 de septiembre - CDMX

CHVRCHES

El Plaza Condesa.
28 de septiembre - CDMX

Ramón Ayala

Auditorio Banamex.
30 de septiembre - 
Monterrey, Nuevo León


