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Compra del 1 al 30 de noviembre de 2018. *Viaja hasta el 30 de mayo de 2019

Compra en: Puntos de venta viajesexito.com Call Center · Medellín (4)6049407 · Bogotá (1)7425656 · Cali (2)4851818
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Temporada en familia
Viajar en la última temporada del año del 20 de diciembre de 2018 al 15 de enero 
de 2019, siempre será un placer para quienes disfrutan estar en familia, pues es 
el momento ideal del año para compartir las vacaciones con los más pequeños.

El sol, el clima y la playa se convierten en el atractivo principal para visitar los 
destinos favoritos con nuestros hijos, pues en sus vacaciones escolares solo 
queremos disfrutar de la playa y las comodidades de un buen hotel.
Ciudades como Cartagena con toda su magia, se transforma en un destino ideal 
pues sus numerosas playas cercanas y la Ciudad Amurallada hacen que un plan 
familiar sea perfecto, allí tenemos diversión para toda la familia.
San Andrés el mar de los 7 colores y su alegría caribeña nos ofrece una experiencia 
inolvidable para grandes y chicos pues es uno de los encantos de Colombia ideal 
para visitar en esta temporada.
Si sueñas con algo más paradisíaco, la playa caribeña de Cancún ofrece todo lo 
que la familia necesita, hoteles con spa y discotecas para los grandes y enormes 
piscinas con atracciones para los más chicos, también los parques que quedan en 
la Riviera Maya son ideales para pasar un día en familia al mejor estilo Mexicano.

Esta temporada en familia déjate tentar por el calor del caribe, su playa y su 
gente, ¡seguro se van a divertir!
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Viajes sin estrés
#SinEstrés



Cartagena

Santa Marta

San Andrés

$ 1.116.700
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena

Be la Sierra

Rodadero

Vuelo + Hotel

$ 1.361.800
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena

Tamacá Torre Norte

Rodadero

Vuelo + Hotel

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

{4}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

del 20 de diciembre 2018

¡Temporada

$ 1.444.700
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena

Caribe by Faranda

Bocagrande

Vuelo + Hotel

$ 1.580.300
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

Dann Cartagena

Av. Las Velas

Vuelo + Hotel

$ 1.271.000
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido

On Vacation Blue Cove

Carretera Circunvalar

Vuelo + Hotel 20Ahorra
hasta

%

$ 1.284.500
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

Calypso Beach

Sendero Peatonal

Vuelo + Hotel 20Ahorra
hasta

%



USD 1.167
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido

Occidental Costa Cancún

Zona Hotelera

Vuelo + Hotel

Punta Cana

Panamá

Cancún

Vuelo + Hotel

USD 1.604
Desde*

Por persona
6 días / 5 noches. Todo incluido

Riu Cancun

Zona Hotelera

USD 1.331
Desde*

Por persona
6 días / 5 noches. Todo incluido

RIU Republica - Solo Adultos

Arena Gorda

Vuelo + Hotel

USD 881
Desde*

Por persona
6 días / 5 noches.
Todo incluido en playa, desayuno en ciudad

Riu Playa Blanca + Riu Plaza Panamá
Vuelo + Hotel

USD 1.304
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido

Bahia Principe Bavaro

Arena Gorda

Vuelo + Hotel

USD 1.120
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido

Dreams Delight

Playa Bonita

Vuelo + Hotel

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30. {5}

al 15 de enero 2019

en familia!

Playa + Ciudad



4 días y 3 noches. Todo incluido

Por persona
$1.344.100

Desde*

10
Ahorra hasta

%

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30. {6}

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

4 días / 3 noches. Desayuno, almuerzo y cena $ 1.226.000
Desde*

Por persona

Verde Mar

Av. 20 de Julio

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.557.500
Desde*

Por persona

Casablanca

AV. Colombia

10Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.080.100
Desde*

Por persona

Calypso Beach

Sendero Peatonal

Vuelo + Hotel 25Ahorra
hasta

%

San Andrés
4 días / 3 noches. Desayuno, almuerzo y cena

GHL Relax Sunrise
$ 1.387.700

Desde*

Por personaLa Barracuda

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Todo incluido $ 1.877.300
Desde*

Por persona

Decameron Isleño

AV Colón

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Todo incluido $ 1.037.000
Desde*

Por persona

On Vacation Blue Reef

Carretera Circunvalar KM 4

Vuelo + Hotel 45Ahorra
hasta

%

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches. Todo incluido $ 1.643.400
Desde*

Por persona

Decameron Maryland

AV Colombia Aeropuerto

Vuelo + Hotel

5Ahorra
hasta

%



4 días y 3 noches. Todo incluido

Por persona
$1.344.100

Desde*

10
Ahorra hasta

%

{7}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.



viajes$ 910.500
Todo incluido desde*

4 Dias / 3 Noches · Por persona

Ahorra hasta*

4 días / 3 noches. Todo incluido
valor por persona

$ 1.137.700
*Desde

Ahorra hasta*
%35

{8}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.



4 días / 3 noches. Todo incluido
valor por persona

$ 1.137.700
*Desde

Ahorra hasta*
%35

{9}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.



4 días / 3 noches. Desayuno y cena

$ 1.527.200
por persona

Desde*

Disfruta el encanto de una ciudad colonial frente al mar,
en un espacio diseñado para tu comodidad y descanso.

Visita Hotel Almirante Cartagena.

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30. {10}

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 890.000
Desde*

Por persona

Playa Club

Av. San Martin

Vuelo + Hotel

Cartagena
4 días / 3 noches. Desayuno

Caribe By Faranda

Bocagrande
$ 1.061.300

Desde*

por persona

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Desayuno $ 807.600
Desde*

Por persona

Regatta

Bocagrande

Vuelo + Hotel 3 0Ahorra
hasta

%20Ahorra
hasta

%

$ 1.411.300
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido

Estelar Playa Manzanillo

Vía Manzanillo

Vuelo + Hotel 10Ahorra
hasta

%

20
Ahorra hasta

%

$ 923.800
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

Corales de Indias

Sector Crespo

Vuelo + Hotel 20Ahorra
hasta

%

$ 1.154.400
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena

Capilla del mar

Bocagrande

Vuelo + Hotel 25Ahorra
hasta

%

$ 1.628.200
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

Estelar Cartagena de Indias

Bocagrande

Vuelo + Hotel 10Ahorra
hasta

%



4 días / 3 noches. Desayuno y cena

$ 1.527.200
por persona

Desde*

Disfruta el encanto de una ciudad colonial frente al mar,
en un espacio diseñado para tu comodidad y descanso.

Visita Hotel Almirante Cartagena.

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30. {11}



{12}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Santa Marta
4 días / 3 noches. Desayuno y cena

Tamacá Beach Resort
$ 1.129.900

Desde*

Por personaRodadero

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.218.500
Desde*

Por persona

Zuana

Bello Horizonte

Vuelo + Hotel 15Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 776.600
Desde*

Por persona

Tayrona Rodadero

Rodadero

Vuelo + Hotel 35Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 809.500
Desde*

Por persona

La Riviera

Rodadero

Vuelo + Hotel 30Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 898.900
Desde*

Por persona

Tayrona del Mar 

Rodadero

Vuelo + Hotel 30Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.379.300
Desde*

Por persona

Estelar Santamar

Pozos Colorados

Vuelo + Hotel 10Ahorra
hasta

%

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 825.100
Desde*

Por persona

Solar Arhuaco

Rodadero

Vuelo + Hotel 40Ahorra
hasta

%



{13}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

San Andrés

Panamá

4 días / 3 noches. Todo incluido

5 días / 4 noches. Todo incluido

No incluye asistencia médica ni seguro de equipaje.

Decameron Aquarium

Royal Decameron Panamá

Avenida Colombia

Avenida Farallón 

$ 1.516.100
Desde*

por persona

USD 630
Desde*

por persona

Vuelo + Hotel

Vuelo + Hotel

San Andrés

Cartagena Santa Marta

4 días / 3 noches. Todo incluido

4 días / 3 noches. Todo incluido 4 días / 3 noches. Todo incluido

Decameron Mar Azul

Decameron Cartagena Decameron Galeón

Vía San Luis

Bocagrande Vía Cienaga

Vuelo + Hotel

Vuelo + Hotel Vuelo + Hotel

Los paquetes nacionales 
incluyen

$ 1.516.100
Desde*

por persona

$ 1.158.600
Desde*

por persona
$ 1.168.700

Desde*

por persona

24
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%



{14}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

55
Ahorra hasta

%

55
Ahorra hasta

%

Punta Cana

Riviera Maya

5 días / 4 noches. Todo incluido

5 días / 4 noches. Todo incluido

Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana

Azul Beach Resort Riviera Cancun

USD 1.720
Desde*

por persona

USD 1.355
Desde*

por persona

Uvero Alto

Puerto Morelos

Vuelo + Hotel

Vuelo + Hotel

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Los paquetes nacionales 
incluyen

Cartagena Cartagena
4 días / 3 noches. Desayuno 4 días / 3 noches. Desayuno

Allure Bonbon Allure Canela
$ 1.433.800

Desde*

Por persona
$ 1.582.000

Desde*

Por personaGetsemaní El Espinal

Vuelo + Hotel Vuelo + Hotel
10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

Especial

No incluye asistencia médica ni seguro de equipaje.

No incluye asistencia médica ni seguro de equipaje.
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¡Que viva México!

Taxco

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

IncluyeMéxico lindo
Noches en circuito: Ciudad de México 6 
7 días / 6 noches

Alojamiento en hoteles de tipo turista y/o turista superior 
+ Desayunos + Traslados terrestres + Pasadía en Taxco, 

Puebla, Xoximilco + Entradas Pirámides de Teotihuacán + 
Trajinera Xoximilco

USD 898
Desde*

por persona

10
Ahorra hasta

%



{16}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.131
Desde*

Por persona

Occidental Tucancun

Zona Hotelera

20Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 959
Desde*

Por persona

Sunscape Star Cancun + Credit Resort

Costa Mujeres

50Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.155
Desde*

Por persona

Riu Palace  Riviera Maya 

Playa del Carmen

40Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.047
Desde*

Por persona

Riu Cancun 

Zona Hotelera

40Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel42Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 918
Desde*

Por persona

Bahia Principe Coba

Riviera Maya

Vuelo + Hotel

Cancún Cancún

5 días / 4 noches. Todo incluido 5 días / 4 noches. Todo incluido

Occidental Costa Cancún Oasis Cancun Lite

Zona hotelera Zona Hotelera

Vuelo + Hotel Vuelo + Hotel

USD 1.106
Desde*

por persona
USD 927

Desde*

por persona

20
Ahorra hasta

%

26
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.171
Desde*

Por persona

Moon Palace + Credit Resort

Puerto Morelos

Vuelo + Hotel 15Ahorra
hasta

% + Niños
gratis



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

15
Ahorra hasta

%

37
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

Puerto Vallarta

Puerto VallartaRiviera Nayarit

5 días / 4 noches. Todo incluido

5 días / 4 noches. Todo incluido5 días / 4 noches. Todo incluido

Sunscape Puerto Vallarta Resort & Spa

Crown ParadiseRiu Vallarta

USD 1.096
Desde*

por persona

USD 1.063
Desde*

por persona
USD 1.076

Desde*

por persona

Zona Hotelera Norte

Zona Hotelera NorteRiviera Nayarit

Vuelo + Hotel

Vuelo + HotelVuelo + Hotel

{17}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.



{18}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Punta Cana
5 días / 4 noches. Todo incluido

Luxury Bahia Principe Fantasia

USD 1.286
Desde*

por personaArena Gorda

Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.405
Desde*

Por persona

Barceló Bávaro Palace

Playa Bávaro

30Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 986
Desde*

Por persona

Sunscape Bavaro Beach

Bavaro

38Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.165
Desde*

Por persona

Catalonia Bavaro Beach

Cabeza de toro

15Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.124
Desde*

Por persona

Riu Bambu

Arena Gorda

20Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.213
Desde*

Por persona

Riu Republica - Solo Adultos

Arena Gorda

41Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. Todo incluido USD 1.117
Desde*

Por persona

Bahia Principe Bavaro

Arena Gorda

37Ahorra
hasta

%Vuelo + Hotel

38
Ahorra hasta

%
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Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Habana + Varadero

6 días / 5 noches.
Todo incluido en playa / Desayuno en ciudad.
2 noches en Habana / 3 noches en Varadero

Tryp Habana Libre
+ Sol Palmeras

USD 1.295
Desde*

por persona

Vuelo + Hotel

15
Ahorra hasta

%

Habana + Varadero

6 días / 5 noches.
Todo incluido en playa / Desayuno en ciudad.
2 noches en Habana / 3 noches en Varadero
Incluye City tour en la Habana y tarjeta de 
asistencia médica para menores de 75 años

Incluye City tour en la Habana y tarjeta de 
asistencia médica para menores de 75 años

Melia Habana
+ Melia Marina Varadero

USD 1.225
Desde*

por persona

Vuelo + Hotel 15
Ahorra hasta

%

Panamá playa + Ciudad

5 días / 4 noches.
Todo incluido en playa / Desayuno en ciudad.
2 noches en playa / 2 noches en ciudad.

Riu Playa Blanca 
+ Riu Plaza Panamá

USD 637
Desde*

por persona

Vuelo + Hotel 39
Ahorra hasta

%



{20}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Curaçao Curaçao

5 días / 4 noches. Todo incluido 5 días / 4 noches. Todo incluido

Sunscape Curacao Resort, Spa & Casino Santa Barbara Beach & Golf Resort

USD 907
Desde*

por persona
USD 1.221

Desde*

por personaDr Martin Luther King Boulevard Santa Barbara

Vuelo + Hotel Vuelo + Hotel

Aruba
5 días / 4 noches. Todo incluido

Barceló Aruba
USD 1.551

Desde*

por personaPalm Beach

Vuelo + Hotel
15
Ahorra hasta

%

35
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

Aruba
5 días / 4 noches. Todo incluido

RIU Palace Antillas - Solo Adultos
USD 1.384

Desde*

por personaPalm Beach

Vuelo + Hotel
30
Ahorra hasta

%



{21}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Entradas a: Universal Studios, Island 
of Adventure, Volcano Bay + Tour de 

compras

USD 878
Desde*

por persona

Orlando para Todos
+ Universal
8 días / 7 noches

Incluye
Alojamiento en hoteles de tipo turista + 

Desayunos + Entrada a Universal Studios, Island 
of Adventure, Volcano Bay + Tour de compras

Recuerdos familiares
#RecuerdosFamiliares

15
Ahorra hasta

%
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Orlando
8 días / 7 noches. No incluye alimentación
Habitación cuadruple

Wyndham Orlando Resort International Drive

USD 753
Desde*

por personaInternational Drive - Orlando

Vuelo + Hotel

8 días / 7 noches. No incluye alimentación
Habitación cuadruple USD 685

Desde*

Por persona

Holiday Inn Orlando SW-Celebration Area

West Irlo Bronson Memorial Highway 

Vuelo + Hotel

8 días / 7 noches. Desayuno
Habitación cuadruple USD 678

Desde*

Por persona

Ramada Plaza Resort and Suites Orlando International Drive

 International Dr, Orlando

Vuelo + Hotel

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Protección total · Conductor adicional · Kilometraje ilimitado · Impuestos
Fotografías de referencia, el auto puede ser el mismo o de la misma categoría

Auto intermedio
desde* USD 209

Hyundai Elantra o similar.

Auto económico
desde* USD 168

Ford Fiesta o similar.

Minivan
desde* USD 300
Dodege Grand Caravana o similar.

Visita Orlando a tu medida

8 días / 7 noches. No incluye alimentación
Habitación cuadruple USD 725

Desde*

Por persona

Radisson Resort Orlando Celebration, FL

Parkway Blvd, Kissimmee

Vuelo + Hotel

¡Renta tu auto con Viajes Éxito
y gana Puntos Colombia!

Semana de auto en Orlando
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Miami

Miami

4 días / 3 noches. No incluye alimentación

4 días / 3 noches. No incluye alimentación

The President Hotel South Beach

Courtyard Miami West/FL Turnpik

USD 792
Desde*

por persona

USD 615
Desde*

por persona

Miami Beach

Miami

Vuelo + Hotel

Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. No incluye alimentación USD 821
Desde*

Por persona

Courtyard Miami Aventura Mall

Aventura -  Miami

Vuelo + Hotel

4 días / 3 noches. No incluye alimentación USD 692
Desde*

Por persona

Best Western Atlantic Beach Resort

Miami Beach

Vuelo + Hotel

5 días / 4 noches. No incluye alimentación USD 802
Desde*

Por persona

Courtyard Miami Dadeland

Miami

Vuelo + Hotel

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Miami de playa

Miami de compras

4 días / 3 noches. No incluye alimentación USD 738
Desde*

Por persona

The Gates Hotel South Beach - A DoubleTree by Hilton

Miami Beach

Vuelo + Hotel



¡Viajes Éxito
se vincula a la venta de Goticas!

Ahora en Viajes Éxito 
puedes comprar Goticas de $1.500 para apoyar a los 

niños beneficiarios de la Fundación Éxito.
Estarán disponibles en

Puntos de Venta, www.viajesexito.com y el Contact Center,
de esta forma podrás apoyar la meta de Gen Cero

para lograr la primera generación de niños
con cero desnutrición crónica en Colombia para el 2030.

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

En Viajes Éxito
ganas Puntos Colombia al comprar 

tus tiquetes
y millas con tu aerolínea al viajar

{24}
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Todo
incluido
a bordo

Caribe Legendario

Itinerario: · Día 1 - Cartagena de Indias · Día 2 - Navegación · Día 3 - Montego Bay, Jamaica · Día 
4 - Gran Caimán · Día 5 - Navegación · Día 6 - Puerto Limón, Costa Rica · Día 7 - Colón, Panamá 
· Día 8 - Cartagena de Indias
No incluye: Vuelos, impuesto salida del país, propinas.

USD 747
Desde*

por persona

A bordo del Buque Monarch
8 días / 7 noches

Crucero por las Bahamas
A bordo del Mariner of the Seas
5 días / 4 noches

Itinerario: Día 1- Miami, Florida · Día 2 - Nassau, Bahamas ·  Día 3 - Cococay, Bahamas · Día 
4 - Navegación · Día 5 - Miami, Florida
No incluye: Vuelos, impuesto salida del país, propinas

USD 551
Desde*

por persona

Salida entre el 4 y el 8 de febrero de 2019 
Desde Miami, Florida

Salida entre el 23 de febrero y el 2 de marzo 
de 2019 Desde Cartagena



{26}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Europa para todos +
Entrada al Bernabéu

Noches en circuito: Madrid 3 - Burdeos 1 
- París 3 - Heidelberg 1. - Munich 1 - Venecia 1 - 
Florencia 1 - Roma 3 - Niza 1 - Barcelona 1.

Circuito 18 días Incluye
Alojamiento en hoteles de tipo turista y/o 
turista superior + Desayunos + Traslados 

terrestres + Entrada al Bernabéu
USD 1.504

Desde*

por persona

Viajes para 
coleccionar
#CulturaACadaPaso

15
Ahorra hasta

%
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USD 2.202
Desde*

por persona

Ahorra hasta

15%

Incluye

Europa, Estambul y 
Capadocia
Noches en circuito: Madrid 2 - Burdeos 1 - París 3 - 
Amsterdam 2 - Frankfurt 1 - Zurich 1 - Venecia 1 - Florencia 
1 - Roma 3 - Estambul 3 - Capadocia 2 - Ankara 1.

Circuito 23 días Alojamiento en hoteles de tipo 
turista y/o turista superior + 

Desayunos + traslados terrestres

IncluyeMadrid - París
Noches en circuito: Madrid 2 - Burdeos 1 - París 3 
Circuito 8 días Alojamiento en hoteles de tipo turista 

y/o turista superior + Desayunos 

Ahorra hasta

15%

USD 553
Desde*

por persona

Brujas



{28}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Carrusel Europeo 
Noches en circuito: Madrid 3 - Lourdes 1 - Tours 1 
- París 3 - Bruselas 1 - Amsterdam 2 - Berlín 2 - Praga 
2 - Budapest 2 - Viena 2 - Venecia 1 - Florencia 1 - Roma 
3 - Niza 1 - Barcelona 1

Circuito 29 días Incluye
Alojamiento en hoteles de tipo turista 
y/o turista superior + Desayunos + 

Traslados terrestres 
USD 2.180

Desde*

por persona

15
Ahorra hasta

%



{29}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.

Viajes ligeros
#MásAventuras

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

45
Ahorra hasta

%

Leticia
4 días / 3 noches. Todo incluido

On Vacation Amazon

$ 916.600
Desde*

por personaLeticia

Vuelo + Hotel

Cubrimiento de 11 a 15 días
Desde* USD 42

Cubrimiento de 5 a 6 días
Desde* USD 19



{30}

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compra paquetes y hoteles del 1 al 30 de noviembre de 2018. Circuitos a Europa compra 
del 1 al 30 de noviembre de 2018. Aplica mayor valor en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana y temporada alta 2018 y 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes 
Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. La alimentación varía dependiendo del hotel, consúltalas en Puntos de venta Viajes Éxito y viajesexito.com. Tarifas promocionales no son reembolsables. Valores 
referenciales con base en acomodación doble. Valores dados en dólares americanos se liquidarán a la TRM vigente del día de la compra. Aplican suplementos. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del 
primer día. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Los hoteles no incluyen seguro hotelero y este debe ser pagado en destino en caso de ser requerido. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 
Viajes Éxito informa que para hoteles internacionales, podrán ser cobrados en destino impuestos adicionales por un valor aproximado de 25 USD por noche por persona. Tarifas sujetas a cupos o hasta agotar existencias. 150 
cupos disponibles. Seguro para paquetes nacionales: : el pre incluido de Seguro de equipaje y Maleta. Coberturas: muerte Accidental (hasta $5.000.000), Invalidez, pérdida o inutilización (hasta $5.000.000), Renta diaria 
por hospitalización (hasta $50.000), Gastos de médicos Accidentes (hasta $1.500.000), Gastos de médicos por enfermedad (hasta $1.500.000), Asistencias (incluidas), Perdida o retraso Equipaje (hasta $500.000). Aplican 5 
días de hospitalización del valor asegurado y el 25% en pérdida de equipaje del valor asegurado.  Especial Temporada en Familia: Viaja del 20 de diciembre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019 para el hotel Caribe by 
Faranda, Dann Cartagena, Tamacá Torre Norte, Be la Sierra, del 16 de diciembre de 2018 hasta el 20 de enero de 2019 para el hotel Calypso Beach, del 18 de diciembre de 2018 hasta el 18 de enero de 2019 para el hotel 
On Vacation Blue Cove, del 24 de diciembre de 2018 hasta el 20 de enero de 2019 para los  hoteles Bahía Príncipe Bávaro, RIU Republica (Solo Adultos), Occidental Costa Cancún, RIU Cancún como última fecha de regreso. 
No aplica en fechas diferentes a las mencionadas. Aplica desde acomodación doble. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá Viajes a Santa Marta en Aerolínea LATAM clase A/G, San Andrés en 
aerolínea LATAM clase A, Cartagena aplica en aerolínea AVIANCA clase T, Cancún aplica en aerolínea AVIANCA clase S, Punta Cana aplica en aerolínea AVIANCA clase Z si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica 
otro valor. (Páginas 4 y 5). Ofertas San Andrés: No incluye entrada a la Isla. Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 26 de diciembre de 2019 para los hoteles Decameron Isleño y Decameron Maryland, hasta el 31 de marzo de 
2019 para el hotel On Vacation Blue Reef, hasta el 30 de abril de 2019 para los hoteles Casblanca, GHL Relax Sunrise, Verde Mar, hasta el 30 de junio de 2019 para el hotel Calypso Beach como última fecha de regreso. No 
aplica en fines de semana, puentes y festivos ni temporada alta del 18 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019, no aplica en semana santa 2019 del 13 al 21 de abril de 2019, no aplica del 30 de diciembre de 2018 
al 3 de enero de 2019 para el hotel Calypso Beach. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a San Andrés aplica 
en aerolínea LATAM clase A si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble en habitación estándar. Tarifa no permite cambios ni reembolso. (Página 6). Oferta Sol Caribe 
Campo y Sol Caribe San Andrés: : Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en fines de semana, puentes y festivos ni temporada alta del 26 de diciembre de 2018 
al 20 de enero de 2019, ni del 14 al 21 de abril de 2019. Aplica en acomodación doble. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a San Andrés aplica en aerolínea LATAM clase A, si es desde 
una clase aérea diferente aplica otro valor. (Página 7). Ofertas Dorado Plaza: Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en temporada alta del 26 de diciembre de 2018 
al 20 de enero de 2019, semana santa del 13 al 20 de abril de 2019, Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y 
este debe ser pagado en destino. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplica en aerolínea AVIANCA clase T, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro 
valor. (página 8) Oferta Cartagena Plaza: Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de junio de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en temporada alta del 26 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, semana 
santa del 13 al 20 de abril de 2019, aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplica en aerolínea AVIANCA clase T, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro 
valor. (Página 9).  Ofertas Cartagena: Viaja del 2 de noviembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019 para el hotel Regatta, hasta el 31 de marzo de 2019 para los hoteles Estelar Playa Manzanillo y Estelar Cartagena de 
Indias, hasta el 30 de junio de 2019 para los hoteles Caribe by Faranda, Playa Club, Capilla del Mar, Corales de Indias como última fecha de regreso. Consulta las fechas específicas de viaje para cada uno de los hoteles en 
Puntos de Venta Viajes Éxito. No aplica en temporada alta del 26 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, semana santa del 13 al 20 de abril de 2019, aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. 
Viajes a Cartagena aplica en aerolínea AVIANCA clase T saliendo desde Bogotá, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor (página 10)  Oferta Almirante: Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de 
junio de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en temporada alta del 27 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplica 
en aerolínea AVIANCA clase T, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. (Página 11). Ofertas a Santa Marta: Viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de marzo de 2019 para los hoteles Tamacá Beach 
Resort, Estelar Santamar, hasta el 15 de junio de 2019 para el hotel Zuana, hasta el 30 de junio de 2019 para los hoteles Tayrona del Mar, Tayrona Rodadero, Solar Arhuaco, la Riviera como última fecha de regreso. No aplica 
en temporada alta del 26 de diciembre de 2018 al 20 de enero de 2019, semana santa del 13 al 20 de abril de 2019. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta aplica en 
aerolínea LATAM clase A/G si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble. (Página 12). Ofertas Decameron: Viaja del 1 de abril al 30 de noviembre de 2019 para los hoteles Decamerón 
Aquarium y Decamerón Mar Azul, como última fecha de regreso, del 1 febrero al 30 de noviembre de 2019 para los hoteles Decamerón Cartagena, Decamerón Galeón y del 2 de noviembre al 23 de diciembre de 2018 para 
el hotel Royal Decamerón Panamá. No aplica para fines de semana festivos ni temporada alta, semana santa del 13 al 20 de abril de 2019, semana de receso del 4 de octubre al 14 de octubre de 2019, no aplica en festivos 
ni puentes. Tarifa cotizada para viajar de domingo a jueves. Viajes aplican saliendo desde Bogotá. Viajes a San Andrés aplican en la aerolínea LATAM en clase aérea A, Santa Marta aplican en la aerolínea LATAM en clase aérea 
A/G, Cartagena AVIANCA en clase aérea T, Panamá COPA AIRLINES en clase aérea T saliendo desde Bogotá, si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas promocionales no son reembolsables. 
(Página 13).  Ofertas Especial Karisma: viaja del 2 de noviembre de 2018 al 11 de abril de 2019 para los hoteles Allure Bonbon y Allure Canela, hasta el 30 de abril de 2019 para los hoteles Azul Beach Resort Riviera Cancun 
y Nickelodeon Hotels & Resorts Punta Cana como última fecha de regreso. No aplica para fines de semana festivos ni temporada alta, semana santa del 13 al 20 de abril de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada hotel 
en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplica en aerolínea AVIANCA clase T, a Punta Cana aplican en AVIANCA en clase aérea Z y Cancún 
aplican en AVIANCA en clase aérea S, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble (página 14).  Oferta México Lindo: viaja del 2 de noviembre al 13 de abril de 2019 
como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando del 24 de diciembre de 2018 al 3 de enero de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando 
desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a México aplica en aerolínea AEROMEXICO clase aérea R si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Incluye asistencia médica básica con cobertura de 15.000 
USD. Tarifa no permite cambios ni reembolso. (Página 15) Oferta Cancún: viaja del 2 de noviembre 2018 al 30 de abril de 2019 como última fecha de regreso para los hoteles Oasis Cancún Lite, Occidental Costa Cancún, 
Occidental Tucancun,RIU Cancún, Riu Palace RivieraMaya,MoonPalace,Sunscape Star Cancun,Azul Beach Resort Riviera Cancun, Bahia Principe Coba como última fecha de regreso.Aplica mayor valor viajando del 1 de 
noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Credict Resort del hotel Moon Palace aplica por valor de 200 USD para utilizar en Cena, Spa o botella 
de Vino no validos en dinero ni reembolsable. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cancún aplica en aerolínea AVIANCA clase S si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica 
otro valor. Aplica desde acomodación doble en habitación superior. Tarifa no permite cambios ni reembolso. (Página 16). Oferta Puerto Vallarta:  viaja del 2 de noviembre 2018 al 30 de abril de 2019 como última fecha de 
regreso para los hoteles Riu Vallarta, Crown Paradise, Sunscape Puerto Vallarta como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando del 24 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019. Consulta las fechas de viaje para 
cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Puerto Vallarta aplica en aerolínea AEROMEXICO clase R si es desde una clase aérea o aerolínea diferente 
aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble en habitación superior. Tarifa no permite cambios ni reembolso. (Página 17).  Ofertas Punta Cana: viaja del 2 de noviembre de 2018 al 10 de enero de 2019 para el hotel 
Sunscape Bavaro Beach, hasta el 12 de abril de 2019 para el hotel Barcelo Bavaro Palace, hasta el 30 de abril de 2019 para los hoteles Luxury Bahia Principe Fantasia, RIU Republica (Solo Adultos), RIU Palace Punta Cana, 
Bahia Principe Bavaro, RIU Bambu, Catalonia Bavaro Beach como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando del 24 al 31 de diciembre de 2018 para los hoteles Sunscape Bavaro Beach, Catalonia Bavaro Beach, 
aplica mayor valor viajando del 24 de diciembre de 2018 al 1 de enero de 2019 para los hoteles Barcelo Bavaro Palace, Luxury Bahia Principe Fantasia, RIU Republica (Solo Adultos), RIU Palace Punta Cana, Bahia Principe 
Bavaro, RIU Bambu. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Punta Cana aplica en aerolínea AVIANCA clase 
z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble. Tarifa no permite cambios ni reembolso (página 18). Oferta Combinado playa + ciudad Panamá, Habana + Varadero: 
viaja del 2 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019 para el combinado Melia Habana + Melia Marina Varadero, Tryp Habana Libre + Sol Palmeras y hasta el 30 de abril de 2019 para el combinado Riu Playa Blanca+Plaza 
Panamá como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando del 23 al 31 de diciembre de 2018. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde 
ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Panamá aplica en aerolínea COPA AIRLINES clase T, a Cuba aplican en aerolínea Avianca clase E, si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble 
(Página 19)  Oferta Aruba y Curaçao: viaja del 2 de noviembre 2018 al 31 de marzo de 2019 para el hotel Santa Barbara Beach & Golf Resort , hasta el 30 de abril para los hoteles Sunscape Curacao Resort, Spa & Casino, 
RIU Palace Antillas Solo Adultos, Barceló Aruba como última fecha de regreso. No aplica en festivos ni puentes, ni temporada alta del 23 al 31 de diciembre de 2018. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de 
venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Aruba aplica en aerolínea AVIANCA clase Z y a Curaçao aplica en AVIANCA clase aérea U, si es desde una clase aérea o aerolínea 
diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble en habitación superior. Tarifa no permite cambios ni reembolso. (Página 20)  Ofertas paquetes a Estados Unidos: Paquetes Orlando viaja del 2 de noviembre al 7 
de diciembre de 2018 como última fecha de regreso. Estadía mínima de 7 noches. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios de nidos. Aplica mayor valor en fechas diferentes 
a las referenciadas. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. No incluye: tiquetes aéreos y gastos no 
especificados (página 21).  Oferta Orlando y Autos: : viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Consulta las fechas 
de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Orlando aplica en aerolínea AVIANCA clase Z/E, si es desde una clase aérea o aerolínea 
diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación cuádruple en habitación estándar, si es en otra acomodación la tarifa puede variar. Estadía mínima de 7 noches. Tarifa no permite cambios ni reembolso. Renta de autos: 
Precio basado en cotización de auto del 15 al 22 de febrero de 2019. Las tarifas pueden cambiar de acuerdo a la disponibilidad del proveedor. El precio es más económico con base en cotizaciones con agencias al interior 
de Colombia. La devolución aplica comparando el valor de Viajes Éxito con otras agencias debidamente registradas en Colombia y cuya emisión y facturación se realice bajo la reglamentación en Colombia. La comparación 
aplica con productos bajo las mismas condiciones. Válido en rentas en USA. (página 22).  Ofertas Miami:viaja del 2 de noviembre de 2018 al 30 de abril de 2019 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en fechas 
diferentes a las referenciadas. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Miami aplica en aerolínea AVIANCA 
clase T/S, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble en habitación estándar. Estadía mínima de 3 noches. Tarifa no permite cambios ni reembolso.(página 23). 
Cruceros: : Cotizados con fecha de salida del 23 de febrero al 2 de marzo de 2019 para cruceros Pullmatur y del 4 al 8 de febrero de 2019 para cruceros Royal Caribbean, si es en otras fechas aplica otro valor. Consulta las 
fechas puntuales de salida para cruceros Pullman y Royal en nuestras líneas de Call Center o en puntos de venta Viajes Éxito. Para ambos cruceros incluye tasas y otros cargos. No incluye: propinas, cenas en restaurantes 
especializados, servicio médico, bebidas alcohólicas, jugos, gaseosas y agua en botella u otros gastos no especi cados. Oferta cruceros Pullman: Todo incluido a excepción de las propinas, impuesto de embarque en Cartagena 
y gastos no especi cados. Ningún crucero incluye tiquetes aéreos. (Página 25)  Oferta de Circuitos a Europa: viaja del 3 de noviembre de 2018 al 16 de marzo de 2019 para el circuito Europa Para Todos + Entrada al Bernabéu, 
Europa-Estambúl y Capadocia, hasta el 8 de marzo de 2019 para el circuito Carrusel Europeo y hasta el 23 de marzo de 2019 para el circuito Madrid-Paris como última fecha de regreso. Circuitos con valores publicados para 
viajar según fechas programadas de salida e itinerarios de nidos. Los circuitos no incluyen tiquetes. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la con confirmación. Los valores publicados incluyen 
impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Incluido seguro básico hasta 600 Euros por persona (página 26,27,28).  Ofertas Leticia y Assist Card: viaja del 2 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 para el hotel On 
Vacation Amazon como última fecha de regreso. No aplica del 18 diciembre 2018 al 18 enero 2019. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Leticia aplica en aerolínea LATAM clase O/Q 
si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble. Assist Card no aplica en viajesexito.com aplica con el proveedor Assist Card con una cobertura de 35.000 USD, estadía mínima de 5 
días y máxima 30 días para mayores de 70 años tiene un recargo del 50% del valor publicado. Las tarifas no son reembolsables y/o transferible. Para cualquier cambio se deben consultar las penalidades que apliquen. No 
es acumulable con otras promociones y/o descuentos (página 29). Móvil Éxito: Chat de Whatsapp aplica solo para enviar y recibir texto por la vigencia del paquete comprado y no consume de los datos de tu paquete. El chat 
de Whatsapp aplica para paquetes con vigencia de 30 días excepto el paquete de $14.900 PLU: 115192. No es acumulable con otras promociones. No aplica para recarga abierta con PLU 959966 *Para acceder al Internet 
4G LTE Móvil Éxito el cliente debe contar con un equipo terminal móvil LTE que opere en la banda 4G de LTE, instalar la nueva SIM Móvil Éxito 4G LTE disponible en Almacenes Éxito y estar dentro de la cobertura de red 4G 
LTE de Móvil Éxito. En lugares sin cobertura 4G LTE, los equipos se conectarán a la red 3.5, UMTS, GPRS o EDGE (2.5 G) con los niveles de velocidad permitidos por estas redes. Consulta condiciones de navegación y cobertura 
en www.movilexito.com (página 31) Puntos Colombia: Acumulación de Puntos Colombia no aplica para Cruceros y Assist Card. La regla de acumulación de Puntos Colombia de Viajes Éxito es de 1 punto por cada $3.500 
pesos en compras. Acumulación de Puntos Colombia aplica para compras en viajesexito.com, Call Center y Puntos de Venta Viajes Éxito. Los puntos se verán reflejados al siguiente día de la compra. Para mayor información 
consulta en www.puntoscolombia.com. En desarrollo de las leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, se advierte que la explotación, la pornografía y el turismo sexual y demás formas de abuso sexual a menores de edad en 
Colombia son sancionados penal y administrativamente. Así mismo, acorde a la Ley 17 de 1981 para prevenir, castigar y rechazar todo acto que maltrate y atente contra la vida de las especies animales del país y la ley 1333 
de 2009 no apoyamos el comercio ilegal de especies de flora y fauna, respetamos y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad.



{31}*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.



Asesor: Teléfono:Correo:

Encuéntranos en Almacenes Éxito:
 
Barranquilla: Buenavista, Norte. Bogotá: Américas; Calle 80; Chapinero; Colina; Country; Floresta; Gran Estación; Norte; 
Nuevo Kennedy; Occidente; Salitre; Suba; Unicentro; Villamayor. Bucaramanga: La Rosita Cali: San Fernando; Unicentro; 
La Flora, Chipichape. Ibagué: Ibagué. Manizales: Fundadores. Medellín: Bello; Colombia. Envigado; Laureles; Poblado; 
Rionegro; San Diego; San Antonio; Unicentro. Neiva: San Pedro Pasto: Panamericana. Popayán: Panamericana. Pereira: La 
Victoria. Villavicencio: La Sabana. Cartagena: Castellana. 

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 30.


