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La moda llevada a las alturas por Volaris 
Pasarela Volaris, primer desfile de modas en México a 30,000 pies de altura 

 
 

 VOLARIS presentó sus uniformes en un evento sin precedentes en México, con las 
personalidades más destacadas del mundo de la moda. 

 
 
 

México, Distrito Federal, 26 de febrero de 2009.- Volaris presentó sus uniformes en un desfile de 
modas dentro de un vuelo comercial procedente de Toluca con destino a la ciudad de Cancún. En punto de 
las 10:15 am de ayer, 25 de febrero, salió el vuelo 130 con capacidad para 174 pasajeros en un avión A320 
de la familia Airbus. 
 
Cinco modelos profesionales tuvieron la oportunidad de desfilar con toda la gama de uniformes nuevos de la 
aerolínea, creación de la gran diseñadora mexicana Mariana Luna. 
 
Mariana Luna, especialista en diseños de alta costura, con estudios en el Fashion Institute of Technology de 
Nueva York y en el Istituto Artísitico Dell Abbigliamento Marangoni en Milan, Italia. 
 
“Considero que la oportunidad de haber diseñado los uniformes de todo el personal de Volaris no fue sólo 
una gran responsabilidad sino que ha sido un enorme placer para mí y será por muchos años motivo de 
orgullo. Busqué no sólo una mejoría en el aspecto estético sino pleno confort durante el transcurso de las 
largas jornadas de trabajo. Los diseños han sido pensados cuidadosamente por mí, de acuerdo a todas sus 
necesidades técnicas, y también como una extensión de mi estilo  personal como diseñadora. Observarán 
que  las prendas tienen un ligero look retro a los años cincuentas, pensado a manera de  homenaje a la 
historia de la aviación, e incluyendo a Volaris como parte importante e innovadora de ésta misma historia, 
un nuevo estilo de vuelos comerciales que los hacen accesibles para todos. Espero que compartan conmigo 
la misma emoción y entusiasmo de verlos hechos realidad” comentó Mariana Luna. 
 
Con tonalidades y gamas violetas y grises desfilaron los nuevos uniformes de Piloto hombre y mujer, 
sobrecargo hombre y mujer, personal de Servicio al Cliente, rampa y mantenimiento. En total se produjeron 
en tres meses 18,586 prendas con un equipo de 50 personas y se utilizaron 32,500 mts. de tela para ello. 
Se utilizaron en la fabricación de las prendas más de 50,000 horas hombre. 
El proceso total fue de 38 semanas que comprendieron la conceptualización, diseño, toma de tallas, 
fabricación de la tela, fabricación de las prendas y entrega de uniformes. Se fabricó una tela especial para el 
uso específico de cada área de Volaris. La mayoría de los uniformes tienen “V’s” ocultas que el Cliente 
registra inconscientemente. 
 
Cabe destacar que durante el evento realizado entre ganadoras de la promoción “Pasarela Volaris”, Clientes 
regulares, proveedores y patrocinadores, la escuela de Le Cordon Bleu preparó los bocadillos especiales para 
este evento con el respaldo del Chef Arnaud Guerpillon. La bebida corrió a cargo de Casa Pedro Domecq con 
la presentación del vino Graffigna Centenario. 
 
Casa Pedro Domecq por más de 4 décadas se ha distinguido ante el consumidor como una casa vitivinícola 
productora de vino mexicano de alta calidad, además de tener en su portafolio marcas de vino importadas 
las cuales pertenecen a nivel mundial al grupo francés Pernod Ricard del cual es parte dicha empresa. 
 
Debido al constante y acelerado crecimiento del vino argentino en el mercado mexicano (24% vs año 
anterior), Casa Pedro Domecq decide incorporar a su portafolio los vinos Argentinos Graffigna, originarios del 
Valle de San Juan. Vinos que poseen una excelente calidad e imagen, además de ser ganadores de más de 
100 medallas y reconocimientos en los concursos más importantes a nivel mundial. 
 



 
 
 
 
Los invitados especiales fueron recibidos con una comida en el reconocido Hotel The Westin Resort & Spa 
Cancun, el único Resort de lujo en Cancún con dos playas, debido a su privilegiada ubicación entre el Mar 
Caribe y la Laguna Nichupté.  El hotel es reconocido internacionalmente por su diseño contemporáneo del 
Arquitecto Ricardo Legorreta. Westin Resort & Spa Cancún, cuenta con 370 habitaciones y suites y todos los 
servicios propios de la marca Westin, como la cama celestial (Heavenly® Bed) y el Heavenly Spa que 
garantiza una experiencia sensorial. Localizado a sólo 9 kilómetros del Aeropuerto internacional y a unos 
minutos de reconocidos restaurantes, marinas, centros comerciales y de entretenimiento, Westin Resort & 
Spa Cancún es un oasis de renovación para todos sus huéspedes. 
 
Se debe destacar la presencia de Lóreal Paris y Lóreal Professionel quienes estuvieron a cargo del maquillaje 
y peinado. El desfile se vio engalanado con los peinados vanguardistas a cargo de Ken Kinoshita y su equipo 
y el maquillaje fue realizado por Juan Carlos Frank. 
 
Un verdadero éxito para una aerolínea que no tiene miedo a ser diferente y sigue rompiendo los esquemas 
tradicionales. 
 

Si desean consultar más detalles, pueden ingresar a volaris.com.mx, en micrositio “Pasarela Volaris” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de Starwood Hotels & Worldwide, Inc. 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. es una de las compañías líderes en hotelería y recreación del 
mundo, con más de 940 propiedades en aproximadamente 97 países y 145.000 empleados en sus 
propiedades gestionadas y apropiadas. Starwood Hotels es un propietario completamente integrado, 
operador y franquiciador de hoteles, resorts y residencias con las siguientes marcas reconocidas 
internacionalmente: St. Regis®, The Luxury Collection®, W®, Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Four 
Points® por Sheraton, y los recientemente lanzados AloftSM, y ElementSM.  Starwood Hotels también es 
propietaria de Starwood Vacation Ownership, Inc., uno de los desarrolladores y operadores principales de 
intervalos de vacaciones y resorts de propiedad de alta calidad. Westin Hotels & Resorts, con más de 127 
hoteles y resorts en más de 31 países y territorios, es de propiedad de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, 
Inc. Para mayor información, por favor, visite www.starwoodhotels.com  
 
Contacto para medios Starwood Hotels & Resorts Worldwide:  

luisalejandro.morales@starwoodhotels.com 
          www.westin.com/cancun 

 
Acerca de Volaris 
VOLARIS es la aerolínea mexicana de alta eficiencia orientada a ofrecer una experiencia única de viaje a sus 
Clientes, con facilidad de proceso de compra de boletos y nuestra Garantía de Puntualidad en todos nuestros 
vuelos. Con 21 aeronaves de la familia de Airbus A320, tiene la flota más joven y moderna de México. 
VOLARIS llega a 21 destinos y 35 rutas dentro de la República Mexicana. Inició operaciones en marzo de 
2006, garantizando a sus Clientes la comodidad, confiabilidad y seguridad que la caracterizan. Los más de 
1,400 empleados parte de la Familia VOLARIS, fortalecen el compromiso de servicio y trato de una sola clase: 
la Clase Humana. 
 
Contacto para medios en Volaris:  

relaciones.publicas@volaris.com.mx                                                                                                                            
www.volaris.com.mx  


