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Como elegir tus asientos de avion en Volaris 
 

Conseguir el asiento perfecto en un avión puede marcar la diferencia entre un gran vuelo 
y uno terrible. Pero si sabes cómo elegir los asientos de avion en Volaris, esto será pan 
comido. 

Aprender cuales son los mejores asientos en un avión de esta aerolínea para tu estilo de 
viaje y tus prioridades, te ayudará a que tu próximo vuelo sea más agradable.  

Ya sea que te dirijas a Cancún, a Ciudad de México, a Monterrey, o a cualquier otra ciudad 
de México o del resto del mundo, es importante que el asiento seleccionado, sea el más 
adecuado para ti. 

Antes de empezar a explicarte como seleccionar tu asiento, es importante que sepas que 
si buscas empleo en Volaris o cualquier otra aerolínea, puedes ingresar en la Bolsa de 
Trabajo  gradnhotelier.com que ponemos a tu disposición. 

Seleccionar tus asientos de avion en Volaris según tus 
preferencias 

Las filas de salida, los asientos de pasillo o de ventana y cualquier lugar cercano al frente 
se consideran típicamente los mejores asientos de un avión. Es posible que desees un 
asiento  ubicado del lado del pasillo, por la parte delantera del avión, para poder salir lo 
más rápido posible, o tal vez esto no te preocupe.  
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En Grand Hotelier sabemos que cada viajero es diferente. Algunos nos dormimos antes de 
que el avión despegue, y otros viajan con niños o luchan con las piernas largas. Es por ello 
que te diremos como elegir el mejor asiento según el tipo de pasajero que seas, y tus 
preferencias. 

El mejor asiento para un viaje tranquilo 

La turbulencia es inevitable mientras se vuela, pero si se elige un asiento cerca del centro 
del avión, sobre el ala, se hará menos notorio un viaje agitado. Cuanto más lejos te sientes 
de las alas, más notorias serán las turbulencias.  

Avión más grande para menor turbulencia 

Del mismo modo, si tienes la opción de elegir entre varios aviones en la misma ruta, 
seleccionar un avión más grande suele significar un viaje más suave. Los aviones más 
pesados suelen reaccionar menos al aire agitado.  

Si quieres trabajar en los mejores Aeropuertos de Mexico, entra en nuestro Portal de 
Empleo 

El asiento más cómodo para los que duermen 

¿Te duermes antes de que el avión de Volaris despegue?  Si es así, es probable que hayas 
experimentado el horror de despertarte a mitad del vuelo dándote cuenta de que estás 
babeando al simpático pasajero que está a tu lado.  

Tal vez te despertaron bruscamente para que alguien pudiera salir de la fila para ir al 
baño, o te golpearon en la cabeza con el carrito de bebidas que pasaba. 

Asiento de ventana 

Si quieres dormirte, elige un asiento de ventana cerca de la parte delantera, y 
preferiblemente en el lado izquierdo del avión. 

Estar en la ventana significa que la gente de tu fila no necesita despertarte para ir al baño, 
y que la azafata no necesita acercarse a ti para dar un refrigerio a las otras personas de tu 
fila. Además, apoyarse en la ventana es más cómodo y puedes controlar la iluminación. 

Estos han sido los problemas del Boeing 737 Max 

¿Por qué en la parte delantera y del lado izquierdo? 

La parte delantera del avión es menos ruidosa, y las ventanas del lado izquierdo tienden a 
estar descentradas debido a la posición de la puerta delantera. Esto te permite apoyar la 
cabeza contra la columna entre las ventanas, para un descanso más cómodo. 
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El asiento ideal para personas con piernas largas 

Sabemos de las dificultades que conlleva llevar piernas largas para estos vuelos. Es por eso 
que debes intentar conseguir un asiento en la fila de salida de emergencia, 
preferiblemente un asiento de pasillo. Muchos aviones tienen dos filas de salida en el ala, 
y la segunda fila es la mejor. 

Esta fila suele ser la más adecuada para ti porque puedes estirar las piernas debajo del 
asiento de delante, lo que te da mucho más espacio. 

El mejor asiento para una salida rápida del avión 

Puede que ya hayas pasado horas en el vuelo, pero a veces los últimos 15 minutos 
mientras esperas para bajar del avión pueden parecer los más largos de todos. 

Elegir un asiento cerca de la parte delantera del avión significará más rapidez para bajar 
del avión. Si estás volando en un avión de Volaris con dos pasillos, elije un asiento en la 
parte delantera con acceso al pasillo de la izquierda. La puerta de embarque del avión 
siempre está a la izquierda, por lo que el pasillo tiende a moverse más rápido que el 
pasillo del lado derecho. 

 

Cuanto mide un avión de pasajeros Boeing 747 
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El asiento indicado para viajar con niños 

Si viajas con niños, conoces el temor de quedarse atascado en el asiento central, con los 
niños retorciéndose y alborotándose. Puede ser embarazoso, pero el asiento correcto 
puede facilitar las cosas. 

Cuando viajes con niños, trata de conseguir una fila detrás de una pared. Estas filas 
ofrecen un espacio extra en la parte delantera, para que los niños puedan ponerse de pie 
un momento, y para evitar que se muevan de vez en cuando. Esto también significa que 
los niños no molestarán la fila de delante, lo que reduce el número de miradas que 
recibirás.  

Cercanía a los baños 

Los asientos de este tipo también suelen estar cerca de los baños, lo que facilita un poco 
las emergencias con los niños de último momento. 

Contra la ventana o en el asiento del medio 

Una vez que consigas tus asientos de avion en Volaris, es mejor colocar a los niños contra 
la ventana o el asiento del medio (cuando se viaja con dos niños), evitando el asiento del 
pasillo (o reservándolo para ti mismo).  

La ventana es una distracción saludable para los niños y, lo que es más importante, evita 
que sean atropellados por los carros de bebidas, por los pasajeros que corren al baño, o 
bien, que se caigan al pasillo. 

Teniendo en cuenta lo que te hemos explicado, podrás seleccionar tus asientos de avion 
muy fácilmente. 

Recuerda también que puedes ingresar en nuestro portal de empleo si estás interesado en 
conseguir trabajo en el área.  
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