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Editorial
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Editorial

Cuando nos preguntamos por qué éste es un buen momento para viajar, 
encontramos que había más de una respuesta para hacerlo.

Descubrimos, que ahora el mundo está más conectado que nunca, que 
cada vez es más fácil llegar a donde siempre quisimos. Que, aunque 
hay personas que saben hasta tres idiomas, si no sabemos ninguno, la 
tecnología nos permite recorrer el mundo hablando solo uno. 

Hoy es un buen momento para viajar, porque ahora no tenemos que esperar 
cinco horas de vuelo si a media hora también podemos encontrar algo 
nuevo. Es el mejor momento para recolectar memorias y dejar que todo el 
mundo las vea, es un buen momento para descubrir que para viajar no solo 
podemos cruzar el cielo, sino también el mar y la tierra. 

Es un buen momento porque ahora es más fácil viajar sin visa, porque cada 
vez nos juzgamos menos por nuestro color, religión o cultura y porque ahora 
somos ciudadanos del mundo. Es el mejor momento porque nuestro destino 
nos esperan con los brazos abiertos, con un hotel, hostal o incluso un sofá.

Nunca fue tan fácil romper fronteras y nunca estuvimos tan felices de 
recibir a los de afuera. Es un buen momento para ponerle imágenes a los 
libros, para pararnos en el lugar donde se hizo historia, para aprender de 
nuevas formas y absorber conocimiento de la mejor manera.

En Viajes Éxito creemos que las experiencias son el motor de todo el que 
viaja, por eso queremos viajar contigo, porque hoy más que nunca el mundo 
ha abierto sus puertas para ser descubierto.

Es un buen momento para viajar, porque ya nada nos impide ser de todas 
partes.



Cartagena
Destinos nacionales
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20
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

% 10
Ahorra hasta

%

5
Ahorra hasta

% 30
Ahorra hasta

%

$ 1.073.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Caribe by Faranda
Sector Bocagrande

$ 965.900
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Holiday Inn Morros
Sector Cielo Mar

$ 1.301.800
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Las Américas Torre del Mar
Sector Cielo Mar

$ 862.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Corales de Indias
Sector Crespo

$ 1.297.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Estelar Playa Manzanillo 
Vía Manzanillo

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



Otras ofertas

Actividades en Cartagena

Destinos nacionales
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$ 837.000
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena
Playa Club

Bocagrande

3ra
Noche gratis

$ 995.700
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno
Dann Cartagena

El Laguito

10
Ahorra hasta

%

$ 1.268.900
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno
Estelar Cartagena de Indias

Bocagrande

10
Ahorra hasta

%

$ 783.700
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena
Bahía Cartagena

Bocagrande

15
Ahorra hasta

%

$ 69.800
Desde*

Por persona

Transporte climatizado + Recorrido por los 
lugares icónicos + Guía turístico + Ingreso al 
Castillo de San Felipe

Ingreso a museos, ingreso a el Cerro de la Popa, 
gastos no especificados.

Incluye:

No incluye:

Cartagena City Tour

$ 211.500
Desde*

Por persona

Transporte terrestre + Transporte marítimo + Guía 
profesional + Almuerzo típico

No incluye impuesto de muelle

Incluye:

No incluye:

Islas del Rosario
Isla del Sol

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

Alimentación Impuestos



RNT: 4836

$ 979.800
Todo incluido desde*

4 Dias / 3 Noches · Por persona

Destinos nacionales
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4 días / 3 noches. Todo incluido
*valor por persona
$1.061.500 
*Desde

35
Ahorra hasta

%

Destinos nacionales
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San Andrés
Destinos nacionales
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20
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

30
Ahorra hasta

%

$ 1.081.400
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno, almuerzo y cena

GHL Relax Sunrise
La Barracuda

$ 987.800
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno, almuerzo y cena

Verde Mar
Zona Comercial

$ 1.244.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Calypso Beach
Zona Peatonal

$ 1.553.700
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Portofino
Zona comercial

Incluye
tours

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel Tiquetes Hotel



Otras ofertas

Destinos nacionales

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51. 9

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

Actividades en San Andrés

$ 1.301.000
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido
Dorado San Andres

Av. Colombia
$ 1.509.500
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno
Casablanca

Malecón

10
Ahorra hasta

%

$ 2.024.200
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido
Decameron Isleño

Av. Colón

$ 68.000
Desde*

Por persona

Traslado desde el muelle + Guía + Entrada al 
acuario + Almuerzo

Traslado hotel - muelle - hotel, impuestos ecológicos

Incluye:

No incluye:

Johnny Cay y Haynes Cay
El Acuario

$ 87.300
Desde*

Por persona

Recorrido en semisubmarino + Parada para tomar 
un baño + Servicio Regular

Traslado hotel - muelle - hotel

Incluye:

No incluye:

Semi submarino sumergible

$ 1.885.600
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido
Decameron Maryland

Av. Colombia

Alimentación Impuestos



4 días y 3 noches. Todo incluido

Por persona
$1.368.700

Desde*

Destinos nacionales

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51. 10

15
Ahorra hasta

%



Decameron
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

nacionales incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

$ 1.111.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Galeón 
Vía Cienaga

$ 1.374.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron San Luis 
San Luis

$ 1.194.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Cartagena
Sector Bocagrande

$ 1.468.100
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Aquarium
Av. Colombia

Santa Marta

San Andrés

Panamá

Cartagena

San Andrés

USD 838
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Royal Decameron Panamá
Avenida Farallón 

Alimentación Impuestos

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



Santa Marta
Destinos nacionales
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40
Ahorra hasta

%

35
Ahorra hasta

%

30
Ahorra hasta

%

$ 703.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

La Riviera
Rodadero 

$ 971.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Solar Arhuaco
Rodadero

$ 841.300
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Tayrona del Mar
Rodadero

Tiquetes Hotel

3ra
Noche gratis

$744.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Be La Sierra
Rodadero

Tiquetes Hotel Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel 15
Ahorra hasta

%4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Rodadero

Tiquetes Hotel

Tamaca Beach Resort

$ 1.139.100
Desde*

Por persona



Otras ofertas

Destinos nacionales
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

13

Actividades en Santa Marta

$ 1.159.000
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno
Zuana Beach Resort

Bello Horizonte

15
Ahorra hasta

%

$ 51.800
Desde*

Por persona

Transporte desde el hotel + Hidratación + Guía 
turístico

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

City Tour Panorámico

$ 67.500
Desde*

Por persona

Traslados terrestres y marítimos + Guía profesional 
+ Hidratación

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Playa Blanca

$ 1.001.000
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno y cena
Tamacá Torre Norte

Rodadero

15
Ahorra hasta

%

$ 1.321.800
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Todo incluido
Estelar Santamar

Pozos Colorados

10
Ahorra hasta

%

35
Ahorra hasta

%

$ 615.100
Desde*

Por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

Rodadero

Valladolid

Alimentación Impuestos
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Destinos Internacionales

Destinos
INTERNACIONALES

Cancún
¿Estás planeando tus días de descanso para comenzar el año 
y no sabes qué lugar visitar? Cancún se ha convertido en el 
destino por excelencia para las vacaciones: diversión, playas 
turquesa y una oferta gastronómica a la que no podrás resistirte.
Si aún no te has decidido por el destino para darle la bienvenida 
al 2019, esta es una excelente opción y aquí te dejamos algunos 
de los planes que más disfrutarás.

1. Gastronomía: ¿sabías que el conjunto de platos típicos de 
México es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? En 
Cancún encontrarás gran diversidad y podrás disfrutar desde 
unos deliciosos tacos hasta unos exóticos camarones con coco, 
típicos de este paradisíaco destino.

2. Diversión: la playa con su azul intenso, es sin duda el primer 
lugar para la diversión en Cancún, además podrás disfrutas 
de las maravillas de la naturaleza como son los Cenotes, 
reconocidos como una de las principales atracciones. Otro lugar 
imperdible es el Museo Subacuático de Arte, con más de 500 
esculturas. Y si te quedan unos días libres, visita Xcaret, un 
complejo de parques temáticos a una hora de Cancún, en el que 
podrás apreciar la diversidad de flora, fauna y cultura, además 
de nadar con delfines.

3. Diversión en la noche: Coco Bongo es sin duda el lugar más 
reconocido para disfrutar al caer la tarde. En este establecimiento 
que acoge más de 1500 personas cada noche, encontrarás 
espectáculos, baile y deliciosas bebidas, además de conocer 
gente de diferentes lugares del mundo. Alrededor de la zona 
hotelera hay gran variedad de bares y discotecas para cerrar la 
noche. Pero si lo tuyo no es la fiesta, vive una noche de ensueño 
en el barco pirata Jolly Roger en donde disfrutarás de los más 
divertidos Shows Piratas y te  deleitarás con exquisiteces de la 
cocina mexicana mientras navegas por la bahía de Cancún.

¡Disfruta este destino y empieza ya a planear tus próximas 
vacaciones!



HOTELS & RESORTS
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Destinos Internacionales



Riviera Maya y Cancún
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25
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

60
Ahorra hasta

%

USD 1.116
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Palace Costa Mujeres
Bulevard Costa Mujeres

USD 1.224
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Dreams Riviera Cancun 
+ Credit Resort

Puerto Morelos

USD 1.234
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Barceló Maya Palace
Puerto Aventuras

USD 1.293
Desde*

Por persona

5 días / 4  noches.
Todo incluido

Grand Oasis Palm
Zona Hotelera

16

Destinos Internacionales

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel Tiquetes Hotel



Otras ofertas

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51.

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

17

Destinos Internacionales

Actividades en Riviera Maya

USD 933
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido
BlueBay Grand Esmeralda 

Playa del Carmen
USD 988
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido 
Grand Oasis Cancun

Zona Hotelera

60
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido
RIU Cancun

Zona Hotelera

USD 89
Desde*

Por persona

Transporte + Visita 4 cenotes + Actividades en 
cenotes + Guía profesional + Equipos 

Fotografías, souvenirs o gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Xenotes

USD 108
Desde*

Por persona

Transporte terrestres y marítimos + Visita al parque 
Punta Sur +  Entrada al parque Chankanaab + 
Show de lobos marinos + Guía profesional + 
Buffet Mexicano

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Cozumel Jeep Adventure

40
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

% 20
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido
Occidental Tucancún

Zona Hotelera
USD 1.135
Desde*

Por persona
USD 1.086
Desde*

Por persona

Alimentación Impuestos



Punta Cana
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40
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

18
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

USD 1.026
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Bahia Principe Bavaro
Arena Gorda

USD 1.227
Desde*

Por persona

USD 1.173
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Now Larimar Punta Cana
+ Credit Resort

RIU Palace Punta Cana

Uvero Alto

Arena Gorda

USD 1.402
Desde*

Por persona

USD 1.153
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Barceló Bávaro Palace

RIU Republica (Solo Adultos)

Playa Bavaro

Arena Gorda

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Destinos Internacionales



Otras ofertas

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51.

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

19

Actividades en Punta Cana

USD 92
Desde*

Por persona

Transporte + Guíavz  + Comida y bebida + Actividades 
acuaticas + Recorrido por Altos de Chavón.

Fotografías, souvenirs o gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Isla Catalina y Altos de 
Chavón fiestón

USD 104
Desde*

Por persona

Ingreso al parque + Alimentos y bebidas durante 
el almuerzo.

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Scape Park

USD 1.050
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido
Grand Bahia Principe Punta Cana

Arena Gorda
USD 1.174
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido 
Luxury Bahia Principe Esmeralda

Arena Gorda

38
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido
Fantasia Bahia Principe Punta Cana

Arena Gorda

35
Ahorra hasta

%

38
Ahorra hasta

% 10
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Todo incluido
Hard Rock Punta Cana

Bávaro
USD 1.629
Desde*

Por persona
USD 1.206
Desde*

Por persona

Alimentación Impuestos

Destinos Internacionales



Multidestino

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51. 20

Multidestinos Internacionales

10
Ahorra hasta

%

3ra
Noche gratis

25
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

USD 981
Desde*

Por persona

USD 817
Desde*

Por persona

USD 1.333
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Desayuno

5 días / 4 noches.
Desayuno

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Papagayo Beach Hotel

Santa Barbara Beach 

RIU Palace Antillas

Jan Tiel

Nieupoort

Palm Beach

USD 1.090
Desde*

Por persona

USD 1.475
Desde*

Por persona

USD 1.064
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Desayuno

 Sunscape Curaçao Resort
+ Credit Resort

Barceló Aruba 

Brickell Bay 

Marie Pampoen

Palm Beach

Palm Beach

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

Aruba

Aruba

Curaçao

Aruba

Curaçao

Curaçao

Alimentación Impuestos

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



Multidestino
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Multidestinos Internacionales

22
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

USD 1.034
Desde*

Por persona

USD 890
Desde*

Por persona

USD 1.144
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Jalisco

Hacienda Buenaventura 
Hotel and Mexican Charm

RIU Palace Cabo San Lucas

Puerto Vallarta

Zona Hotelera Norte

Cabo San Lucas

USD 1.138
Desde*

Por persona

USD 1.120
Desde*

Por persona

USD 985
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Reflect Vallarta

Dreams Los Cabos Suites 
Golf Resort 

Barceló Gran Faro Los Cabos

Puerto Vallarta

Zona Hotelera

Zona Hotelera

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

Los Cabos - México

Los Cabos - México

Los Cabos - México

Puerto Vallarta

Puerto VallartaPuerto Vallarta

Alimentación Impuestos

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



Multidestino Panamá
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44
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

USD 617
Desde*

Por persona

USD 726
Desde*

Por persona

USD 680
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches. 3 doches en playa + 1 noches en ciudad
Todo incluido en playa. Desayuno en ciudad

RIU Playa Blanca
RIU Plaza Panamá

5 días / 4 noches. 3 noches en playa + 1 noches en ciudad
Todo incluido en playa. Desayuno en ciudad

Sheraton Bijao
Wyndham Panamá

5 días / 4 noches. 3 doches en playa + 1 noches en ciudad
Todo incluido en playa. Desayuno en ciudad

Royal Decameron Panamá
Las Amércias Golden Tower

Panamá Playa + Ciudad

Panamá Playa + Ciudad

Panamá Playa + Ciudad

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Multidestinos Internacionales
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

USD 769
Desde*

Por persona
USD 813
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido 5 días / 4 noches. Todo incluido
Westin Playa Bonita Dreams Delight

Playa Bonita Panamá

USD 602
Desde*

Por persona
USD 695

Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Desayuno 5 días / 4 noches. Todo incluido
Hard Rock Hotel Panama Megapolis RIU Playa Blanca

Balboa Playa Blanca

10
Ahorra hasta

% 20
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

% 15
Ahorra hasta

%

Otras ofertas
Alimentación Impuestos

Multidestinos Internacionales



Multidestino Cuba

*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51. 24

Multidestinos Internacional

USD 1.000
Desde*

Por persona

USD 1.185
Desde*

Por persona

USD 1.246
Desde*

Por persona

6 días / 5 noches. 2 doches en Habana + 3 noches en Varadero 
Desayuno y cena en Habana. Todo incluido en Varadero 

6 días / 5 noches. 2 doches en Habana + 3 noches en Cayo Santa María 
Desayuno y cena en Habana. Todo incluido en Cayo Santa María

6 días / 5 noches. 2 doches en Santiago + 3 noches en Holguín
 Desayuno y cena en Santiago . Todo incluido en Holguín

Melia Habana
Melia Marina Varadero

Tryp Habana Libre
Sol Cayo Santa Maria

Melia Santiago
Paradisus Rio De Oro

Habana + Varadero

Habana + Cayo Santa Maria

Santiago de Cuba + Holguín

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%
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Multidestinos Internacional

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes Alojamiento

USD 1.144
Desde*

Por persona
USD 1.147
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido 5 días / 4 noches. Desayuno
Paradisus Princesa del Mar Iberostar Parque central

Varadero Habana

USD 941
Desde*

Por persona
USD 1.049
Desde*

Por persona
5 días / 4 noches. Todo incluido 5 días / 4 noches. Todo incluido
Iberostar Tainos Melia Cohiba

Varadero Habana

Otras ofertas
Alimentación Impuestos
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Destinos Internacional

Destinos
INTERNACIONALES



*Aplican términos y condiciones, consúltalos en la página 51. 27

Destinos Internacional

Orlando
Uno de los más apetecidos destinos por los colombianos y familias 
en el mundo. Si estás pensando en iniciar tu año viajando o 
planeando tus próximas vacaciones, te contamos que la mejor 
temporada para viajar a este lugar  está a principios del año pues 
no hay tanta multitud como suele haber el resto del año.
Allí podrás encontrar toda la diversión que estás buscando para 
chicos y grandes, pues los parques temáticos con fama mundial 
están diseñados para que cada uno viva una experiencia única. 
Para facilitarte las cosas te damos 3 tips que deberías tener en 
cuenta y así disfrutar al máximo esta gran aventura:

1. Los principales parques temáticos se encuentran en un radio de 
30  kilómetros entre sí, así que planificar las rutas con tiempo es 
buena idea si piensas disfrutar al máximo cada estancia.

2. El clima en Orlando es Subtropical por lo que en la mayoría del 
año las temperaturas oscilan entre los 20 grados centígrados en 
enero y entre julio y agosto presentan una máxima de 32 grados. 
Durante todo el año es común ver lluvias pero no son de larga 
duración, por lo general son breves. A finales de verano y principios 
de otoño es común la temporada de huracanes (verano desde el 21 
de junio al 22 de septiembre y Otoño desde el 23 de septiembre al 
20 de diciembre) por eso si estás planeando una mejor experiencia 
en este lugar evita esta temporada.

3. Para evitar mucha acumulación de personas en los parques 
deberías evitar las temporadas de receso escolar como las 
vacaciones de verano o Spring Breaks, semana santa y la 
primavera en marzo, pues es cuando los parques se encuentran 
con una ocupación al 100% más de personas.

Esperamos que con estos tips, tu visita a Orlando sea mucho más 
cómoda y lo puedas disfrutar al máximo.
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Circuitos

Orlando Consulta fechas de 
salida disponiblesLos Circuitos

incluyen Alojamiento Traslados

Orlando para todos + Universal

Orlando para todos + Disney

8 días / 7 noches

8 días / 7 noches

USD 806
Desde*

por persona

USD 857
Desde*

por persona

Alojamiento en hoteles de tipo turista en habitación cuadruple 
+ Desayunos + Universal Studios + Island of Adventure + 
Volcano Bay + Tour de compars + Traslados

Alojamiento en hoteles de tipo turista en habitación cuadruple 
+ Desayunos + Magic Kingdom + Animal Kingdom + Epcot + 
Hollywood Studios + Tour de compars + Traslados

Gastos no especificados

Gastos no especificados

Incluye:

Incluye:

No incluye:

No incluye:

EntradasImpuestosDesayuno



USD 426
Desde*

Por persona

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

Disney’s All Star Sports Resort
Orlando

Hotel

USD 124
Desde*

Por persona

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

Quality Inn & Suites Eastgate
Orlando

Hotel
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USD 86
Desde*

Por persona
USD 87
Desde*

Por persona

Arma tu paquete
Arma tu paquete

¡Primero escoge tu vuelo a Orlando,
Miami o Fort Lauderdale con Viajes Éxito!

¡Por útimo selecciona tu hotel y tus entradas a los parques!

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

Auto económico
desde* USD 290
Chevrolet Spark o similar.

Minivan
desde* USD 442
Nissan Quest o similar.

Orlando Orlando

¡Segundo, renta tu auto para ir 
libremente a donde quieras!
Semana de auto en Orlando

1 día en el parque Legoland

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Legoland 1 día
1 día en el parque SeaWorld

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

SeaWorld 1 día



Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Tiquetes AlojamientoNueva York

Chicago

Nueva York / Chicago
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USD 981
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

Wellington Hotel
New York

USD 778
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

Inn of Chicago Magnificent Mile
Chicago

USD 951
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

Row NYC
New York

USD 1.031
Desde*

Por persona
USD 1.084
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

Doubletree by Hilton 
New York - Times Square

Courtyard New York 
Manhattan/Times Square 

Nueva York Nueva York

10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

% 10
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

% 10
Ahorra hasta

%

Impuestos

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

USD 903
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

The Palmer House Hilton
Chicago

10
Ahorra hasta

%

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

USD 903
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

La Quinta Inn & Suites Chicago 
Downtown

Chicago

10
Ahorra hasta

%

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

USD 900 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
No incluye alimentación

Hyatt Centric Chicago Magnificent
Chicago

10
Ahorra hasta

%

Tiquetes Hotel
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Miami

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Incluyen

TiquetesMiami

31

USD 503
Desde*

Por persona

7 días / 6 noches.

Tiquetes

Asistencia Médica

Vuelo + Semana de auto intermedio
Protección total · Conductor adicional · Kilometraje ilimitado · 
Impuestos

Auto

Impuestos

Cubrimiento de 11 a 15 días
Desde* USD 42

Cubrimiento de 5 a 6 días
Desde* USD 19



Cruceros
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Cruceros

Consulta fechas de 
salida disponiblesIncluyen

Crucero Alimentación

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

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

USD 701
Desde*

por persona

Crucero Western Caribbean
A bordo del Majesty of the Seas
6 días / 5 noches. Salida desde Fort Lauderdale

Itinerario: Día 1- Fort Lauderdale, Florida · Día 2 - Navegación ·  
Día 3 - Cozumel, México · Día 4 - Puerto Costa Maya, México · 
Día 5 - Navegación · Día 6 - Fort Lauderdale, Florida
No incluye: Vuelos, impuesto salida del país, propinas

USD 455
Desde*

por persona



Cruceros
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Multidestinos Internacional

Consulta fechas de 
salida disponiblesIncluyen

Crucero

Caribe Legendario

Antillas y Caribe Sur

A bordo del buque Monarch

A bordo del buque Monarch

8 días / 7 noches. Salida desde Cartagena

8 días / 7 noches. Salida desde Panamá

Itinerario: Día 1- Cartagena · Día 2 - Naveganción ·  Día 3 - Ocho 
Ríos, Jamaica · Día 4 - Montego Bay, Jamaica · Día 5 - Gran Caiman 
· Día 6 - Navegación · Día 7 - Colón, Panamá · Día 8 - Cartagena
No incluye: Vuelos, impuesto salida del país, propinas

Itinerario: Día 1- Colón, Panamá · Día 2 - Cartagena ·  Día 3 - Navegación 
· Día 4 - Curaçao · Día 5 - Kralendik, Bonaire · Día 6 - Aruba · Día 7 - 
Nvegación · Día 8 - Colón, Panamá
No incluye: Vuelos, impuesto salida del país, propinas

USD 747
Desde*

por persona

USD 837
Desde*

por persona

Alimentación
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Destinos Internacional

Destinos
INTERNACIONALES
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Destinos Internacional

Madrid
Madrid es una ciudad con una inagotable riqueza histórica 
que sale a la luz cuando caminas por sus calles. Recorrer 
la ciudad es muy fácil, su sistema de transporte público es 
muy organizado y no cuesta de más. Caminando por el centro 
podrás abarcar cortos recorridos para visitar numerosos 
lugares icónicos y al hacerlo de esta no te perderás nada, pues 
hay lugares muy entretenidos como Malasaña o Lavapies que 
se recorren caminando.
¡Los museos se pueden visitar de manera gratuita! Los tres 
museos más importantes de Madrid (El museo Reina Sofía, 
El museo del Prado y el Thyssen) cuentan con horarios 
especiales en semana para visitarlos gratis, debes tener en 
cuenta los horarios de cierre que es en promedio entre las 7 
y las 8 de la noche.
Disfrutar de la inmensa gastronomía es fácil también, pues 
Madrid es una ciudad multicultural y parece estar diseñada 
para los turistas pues en cada esquina podrás encontrar 
una excelente oferta gastronómica. No puedes irte de allí sin 
probar El Bocata de Calamar y un Cocido Madrileño.



Circuitos
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Circuitos

Madrid, Andalucia y Costa del Sol
Circuito de 10 días

USD 1.137
Desde*

por persona

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

Noches en circuito: - Madrid 3
- Sevilla 2
- Marbella 3
- Granada 1

15
Ahorra hasta

%

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Madrid, España

ImpuestosDesayuno



Circuitos
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Circuitos

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

25
Ahorra hasta

%

Madrid, Galicia, Portugal y Andalucia
Circuito de 17 días

USD 1.757
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Granada, España

- Madrid 3
- Oviedo 1
- La Coruña 1
- Santiago 1

- Vigo 1
- Oporto 2
- Coimbra 1
- Lisboa 2 

- Sevilla 2
- Marbella 1
- Granada 1

ImpuestosDesayuno



Circuitos
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Circuitos

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica
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Camino de Emperadores 
Circuito de 9 días

USD 961
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

10
Ahorra hasta

%

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Roma, Italia

- Roma 3
- Milán 1
- Venecia 2
- Florencia 2

ImpuestosDesayuno



Circuitos
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Circuitos

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

25
Ahorra hasta

%

Fantasía en Europa 
Circuito de 17 días

USD 1.330
Desde*

por persona

Noches en circuito:

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Madrid, España

- Madrid 3
- Barcelona 1
- Niza 1
- Roma 3

- Florencia 1
- Venecia 1
- Zúrich 1
- París 3

- Burdeos 1

ImpuestosDesayuno
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Estambul con Capadocia y Dubái  
Circuito de 9 días

USD 1.510
Desde*

por persona

Noches en circuito:

10
Ahorra hasta

%

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Capadocia, Turquía

- Estambul 3
- Capadocia 2
- Dubai 3

Circuitos
Circuitos

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

ImpuestosDesayuno
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10
Ahorra hasta

%

Gran tour de los Balcanes
Circuito de 15 días

USD 2.032
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Belgrado, Serbia

- Zagreb 2
- Ljubljana 1
- Zadar 1
- Dubronik 2 

- Podgorica 1
- Tirana 1
- Ohrid 1
- Skopje 1 

- Belgrado 2
- Sarajevo 1
- Mostar 1.

Circuitos
Circuitos

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

ImpuestosDesayuno

25
Ahorra hasta

%

Los Amores de Europa 
Circuito de 18 días

USD 1.608
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

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

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

París, Francia

- París 3
- Amsterdam 2
- Frankfurt 1
- Zurich 1 

- Venecia 1
- Florencia 1
- Roma 3
- Niza 1 

- Barcelona 1 
- Madrid 2.



Peru Fantástico
Circuito de 10 días

USD 1.087
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

Alojamiento en hoteles de tipo turista y/o turista superior + Desayunos + 
Traslados terrestres + Sobrevuelo líneas de Nazca + Tren Machu Pichu + 
Tour nautico Islas ballestas + City Tour Cuzco

Tiquetes aéreos, gastos no especificados, Tiquete aereos 
internos Lima - Cuzco

Incluye:

No incluye:

Machu Picchu, Perú
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- Lima 3
- Nazca 1
- Cusco 3
- Puno 2

Suramérica Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

Circuitos Suramérica

ImpuestosDesayuno



Gran Circuito Andino
Circuito de 12 días

USD 1.461
Desde*

por persona

Noches en circuito: 

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

Tiquetes aéreos, gastos no especificados, Tiquetes aereos 
internos Santiago - Puerto Mont y Bariloche - Buenos Aires

Incluye:

No incluye:

Buenos Aires, Argentina
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- Santiago 3
- Puerto Varas 1
- Peulla 1
- Bariloche 3

- Buenos Aires 3

Suramérica Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen Alojamiento Traslados Asistencia
Médica

Circuitos Suramérica

ImpuestosDesayuno
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Destinos nacionales
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Destinos nacionales

La Guajira
Esta exótica región de Colombia se caracteriza por ser el punto 
más al norte del continente suramericano, con sus paisajes 
desérticos y sus playas en el mar caribe hacen que sea un 
paraíso turístico de aventura. En este lugar encontrarás una 
oferta gastronómica rica en sabores caribeños pues su base 
son los frutos del mar. Vivirás una experiencia de desconexión 
en un ambiente alejado de la tecnología donde se da prioridad 
a la riqueza natural y sale a flote la magia del desierto.

Para conocer tienes múltiples opciones como ir al Cabo de la 
Vela, un escenario natural lleno de magia donde sobresalen 
las costumbre indígenas, desde allí puedes visitar Pilón de 
Azúcar una montaña en lo más extremo al norte del continente, 
un lugar mítico para la cultura Wayuu desde donde podrás 
observar toda la inmensidad del desierto guajiro. 

Las playas de Palomino se han convertido últimamente en un 
destino infaltable para los colombianos que buscan aventura 
en un lugar exótico y lleno de magia, situado en un lugar 
estratégico el río Palomino destaca por su tranquilidad y su 
paisaje que contrasta los enormes acantilados al inicio con la 
desembocadura en el mar caribe y su blanca playa llena de 
palmeras. Sin duda un destino increíble que vas a querer vivir.



Nacionales
Destinos nacionales
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$ 156.300
Desde*

Por persona

Transporte Riohacha - Palomino – Riohacha  + Visita 
Río San Salvador, Río Palomino, Playas de Palomino + 
Almuerzo + Guía + Conductor

Alojamiento, gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Pasadia Palomino

$ 924.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Waya Guajira
Cuestecitas, Albania

$679.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

On Vacation Wayira
Playa Mayapo

Incluyen
Alojamiento Alimentación

Consulta fechas de 
salida disponibles

$ 773.700
Desde*

Por persona

Transporte desde el hotel en Riohacha + Alojamiento 2 
noches en chinchorros + Guía + Conductor

Gastos no especificados

Incluye:

No incluye:

Tour Cabo de la Vela
3 días / 2 noches. Desayuno, almuerzo y cena

Rioacha

ImpuestosAlimentación

HotelHotel



$ 715.000
Desde*

Por persona

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto, + 
Alojamiento 2 noches + Alimentación según hotel + 
Tour Islas San Bernardo + Asistencia Médica

Tiquete aéreo, alimentación no descrita, actividades.

Incluye:

No incluye:

Coveñas 3 días
3 días / 2 noches. Alimentación según hotel

Destinos nacionales
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

nacionales incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

ImpuestosAlimentación

35
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

$ 952.600
Desde*

Por persona

$ 1.039.400
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

4 días / 3 noches.
Todo incluido

On Vacation Amazon

Decameron Panaca

Leticia

Quimbaya

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



Semana Santa
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$ 1.037.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Corales de Indias
Sector Crespo

$ 2.277.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron San Luis 
San Luis Sector Sound Bay

$ 1.042.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Sansiraka + Tour Playa Blanca
Rodadero

$ 783.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Bahia Cartagena
Sector Bocagrande

$ 1.893.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Sol Caribe Campo 
Av. San Luis

$ 1.081.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Tayrona Rodadero
Rodadero

Cartagena

San Andrés

Santa Marta Santa Marta

Cartagena

San Andrés

Semana Santa - 13 al 23 abril 2019

15
Ahorra hasta

%

30
Ahorra hasta

%

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel



USD 1.160
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Palace Costa Mujeres
Bulevard Costa Mujeres

USD 1.271
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Riu Bambu
Arena Gorda

USD 530
Desde*

Por persona

8 días / 7 noches.
No incluye alimentación
Acomodación cuadruple

Clarion Lake Buena Vista
Orlando

USD 1.278
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Dreams Riviera Cancun
Puerto Morelos

USD 1.286
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Dreams Dominicus la Romana
 La Altagracia

USD 539
Desde*

Por persona

Quality Suites
Orlando

Costa Mujeres Cancún

Punta Cana Punta Cana

Orlando Orlando

Semana Santa
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

nacionales incluyen
Tiquetes Alojamiento Asistencia

Médica
Seguro de
Equipaje

25
Ahorra hasta

%

18
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

ImpuestosAlimentación

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

Tiquetes Hotel

8 días / 7 noches.
No incluye alimentación
Acomodación cuadrupleTiquetes Hotel



Y si recargas
$1.000 o más
tus minutos
te duran 15 días*

Por cada producto
Por cada producto

gratisgratis minutominuto 
recibes 1

Móvil ÉxitoCon
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*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compra paquetes, hoteles y circuitos del 1 de enero al 26 de febrero de 2019. Aplica mayor valor en fechas 
diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana y temporada alta 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.  Cartagena: Viaja del 1 de enero hasta el 31 de julio de 2019 
para los hoteles Caribe by Faranda, Playa Club y Corales de Indias, del 11 de enero al 31 de julio de 2019 para el hotel Dann Cartagena, de 15 de enero al 31 de marzo de 2019 para los hoteles Estelar Cartagena de Indias, Estelar Playa 
Manzanillo y del 22 de enero al 30 de junio del 2019 para los hoteles Las Américas Torre del Mar, Holiday Inn Morros, Bahia Cartagena como última fecha de regreso. No aplica en fechas diferentes a las mencionadas. Aplica desde 
acomodación doble. No aplica en fines de semana, puentes y festivos ni temporada alta del 1 al 14 de enero ni del 12 al 20 de abril de 2019. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena en 
Aerolínea LATAM clase A/O, si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica otro valor. Actividades: Aplican para excusriones desde el centro y Bocagrande. Se debe confirmar el horario y punto de embarque. (Páginas 4 y 5).  Ofertas 
Dorado Plaza: : Viaja del 1 de enero de al 30 de junio de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en puentes ni festivos ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 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 LATAM clase A/O, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no reembolsable (página 6) Oferta Cartagena Plaza: Viaja del 1 de febrero de 2019 al 30 de junio de 2019 como 
última fecha de regreso. No aplica en puentes ni festivos ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 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 LATAM clase A/O, si es desde una 
clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no reembolsable  (Página 7).  Ofertas San Andrés: Tarifa no incluye entrada a la Isla. Viaja del 1 de enero al 30 de junio de 2019 para los hoteles Calypso Beach y GHL Relax Sunrise, 
hasta el 31 de julio de 2019 para el hotel Verde Mar, hasta el 30 de septiemrbe de 2019 para los hoteles Portofino y Dorado San Andrés y hasta el 30 de noviembre para los hoteles Decameron Maryland y Decameron Mar Azul como última 
fecha de regreso. No aplica en fines de semana, puentes y festivos ni temporada alta del 21 de dic del 2018 al 20 de enero del 2019, no aplica en Semana Santa del 11 al 21 de abril de 2019 ni del 12 de junio al 23 de junio de 2019, 
semana de receso del 4 de octubre al 14 de octubre. Tarifa cotizada para viajar de Dominigo a Jueves. 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 O 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. Tarifa no 
reembolsable. Actividades: Punto de inicio para Semi submarino: Cooperativa de lancheros, para Johnny Cay Y Haynes Cay El Acuario Muelle toninos marina. Cosulta itinerario de las actividades. (Página 8 y 9).  Oferta Solar: Tarifa no incluye 
entrada a la Isla. Viaja del 1 de enero de al 30 de junio de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en puentes ni festivos ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 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 San 
Andrés aplica en aerolínea LATAM clase O, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no reembolsable  (Página 10).  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, del 12 de junio al 23 de junio 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 O, Santa Marta aplican en la aerolínea LATAM en clase 
aérea A/G, Cartagena LATAM en clase aérea A/O, Panamá AVIANCA en clase aérea P/Z saliendo desde Bogotá, si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas promocionales no son reembolsables. (Página 11).
Ofertas Santa Marta: Viaja del 1 de enero al 31 de julio de 2019 para los hoteles Solar Arhuaco, Tayrona del Mar, Zuana Beach Resort, La Riviera, Be La Sierra,  hasta el 31 de mayo para los hoteles Tamaca Beach Resort y Tamacá Torre 
Norte, del 7 de enero al 31 de julio de 2019 para el hotel Valladolid como última fecha de regreso. No aplica en fines de semana, puentes y festivos ni temporada alta 1 de enero al 31 de enero 2019, ni semana santa del 13 al 20 de abril 
de 2019, del 12 de junio al 23 de junio de 2019. Tarifa cotizada para viajar de Dominigo a Jueves. 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 Santa Marta aplica en aerolínea LATAM clase G/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. Tarifa 
no reembolsable. Actividades: Aplica para excursiones Decameron. Cosulta itinerario de las actividades. (Página 12 y 13).  Oferta Oasis: Viaja del 2 de enero de al 19 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica en puentes 
ni festivos ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 de abril de 2019, del 12 de junio al 23 de junio de 2019, semana de receso del 4 de octubre al 14 de octubre 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 Cancún aplica 
en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no reembolsable  (Página 15).  Oferta Cancún: viaja del 2 de enero al 30 de abril de 2019 para los hoteles RIU Cancun, RIU Palace Costa 
Mujeres y hasta el 19 de diciembre de 2019 para los hoteles BlueBay Grand Esmeralda, Occidental Tucancún, Barcelo Maya Palace, Grand Oasis Cancún, Grand Oasis Palm, como última fecha de regreso. No aplica en puentes ni festivos 
ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 de abril de 2019, del 12 de junio al 23 de junio de 2019, semana de receso del 4 de octubre al 14 de octubre de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en 
puntos de venta Viajes Éxito. Credict Resort del hotel Dreams Riviera Cancún 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 Z 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. 
Actividades: La edad mínima para Xenotes es de 6 años. Cosulta itinerario de las actividades (Página 16 Y 17).  Ofertas Punta Cana: viaja del 2 de enero al 30 de abril de 2019 para los hoteles Grand Bahia Principe Punta Cana, Grand Bahia 
Principe Bavaro, RIU República (Solo adultos), RIU Palace Punta Cana y Fantasia Bahia Principe Punta Cana, hasta el 30 de semptiembre del 2019 para los Travel Extra Isla Catalina e Altos de Chavón y Scape Park, hasta el 31 de octubre 
para el hotel Barcelo Bavaro Palace, hasta el 20 de diciembre de 2019 para los hoteles Now Larimar Punta Cana y Hard Rock Punta Cana, como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando en puentes festivos y temporada alta del 
1 al 13 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 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 y 19). Multidestino: Aruba: VViaja del 2 de enero al 30 de abril de 2019 para el hotel RIU 
Palace Antillas, hasta el 21 de diciembre de 2019 para el hotel Brickell Bay y hasta el 22 de diciembre de 2019 para el hotel Barcelo Aruba, como última fecha de regreso.  Curaçao: Viaja del 2 de enero al 30 de abril de 2019 para el hotel 
Papagayo Beach Hotel, hasta el 30 de julio del 2019 para el hotel Santa Bárbara Beach y hasta el 22 de diciembre de 2019 para el hotel Sunscape Curaçao Resort, como última fecha de regreso.  Los Cabos - México: Viaja del 2 de enero 
al 30 de abril del 2019 para el hotel RIU Palace Cabo San Lucas, hasta el 30 de junio del 2019 para el hotel Barcelo Gran Faro Los Cabos y hasta el 22 de diciembre de 2019 para el hotel Dreams Los Cabos Suites Golf Resort, como última 
fecha de regreso.  Puerto Vallarta: Viaja del 2 al 30 de abril del 2019 para el hotel RIU Jalisco, hasta el 30 de junio para el hotel Hacienda Buenaventura Hotel and Mexican Charm y hasta el 16 de diciembre del 2019 para el hotel Reflect 
Vallarta, como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes festivos y temporada alta del 1 al 13 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 Aruba aplica en aerolínea AVIANCA clase W, a Curaçao aplican en AVIANCA en clase aérea W, a Los Cabos - México aplican en AEROMEXICO en clase aérea R, a Puerto Vallarta aplican en 
AEROMEXICO en clase R/E, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble (página 20 y 21). Multidestino: Panamá: Viaja del 2 de enero al 31 de octubre de 2019 para el combinado 
Sheraton Bijao + Whyndham Panamá, hasta el 23 de diciembre de 2019 para los combinados RIU Playa Blanca + RIU Plaza Panamá y para Royal Decameron Panamá + Las Américas Golden Tower, como última fecha de regreso. Viaja del 
2 de enero al 30 de abril para el hotel RIU Playa Blanca, hasta el 19 de diciembre de 2019 para el hotel Westin Playa Bonita y hasta el 20 de diciembre de 2019 para los hoteles Hard Rock Hotel Panamá Megapolis y Dreams Delight, como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes festivos y temporada alta del 1 al 13 de enero de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada combinado en puntos de venta Viajes Éxito. Aplican otros valores originando desde 
ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Panamá aplica en aerolínea AVIANCA clase P/Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble (página 22 y 23).  Multidestino: Cuba: Viaja del 2 
de enero al 31 de octubre de 2019 para los combinados. Viaja del 2 de enero al 30 de abril para los hoteles Iberostar Parque central, Melia Cohiba, Paradisus Princesa del Mar, Iberostar Tainos. Aplica mayor valor en puentes festivos y 
temporada alta del 1 al 13 de enero de 2019. Consulta las fechas de viaje para cada combinado en puntos de venta Viajes Éxito.  Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cuba aplica en aerolínea AVIANCA 
clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble (página 24 y 25). Oferta Orlando: Viaja del 1 de enero al 30 de junio de 2019 para Orlando para todos + Disney y Orlando para 
Todos + Universal como última fecha de regreso. Tarifas cotizadas del 11 al 18 de marzo de 2019. 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 28 y 29). Ofertas 
Nueva York y Chicago: Viaja del 1 de enero al 15 de junio de 2019 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Aplica 18 paquetes para Chicago y 14 paquetes para Nueva York. No aplica en 
temporada alta del 1 al 13 de enero de 2019 ni semana santa del 13 al 20 de abril del 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 Nueva York aplica en aerolínea AVIANCA clase aérea Z, a Chicago aplican en AVIANCA en clase aérea T/E, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no permite cambios ni reembolso. Autos: tarifas 
cotizadas del 11 al 18 de marzo de 2019 cotizacion de 7 dias en autos Economico y minivan aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas   (Página 30) Ofertas Miami: Viaja del 1 de enero al 15 de junio como última fecha 
de regreso. Aplica mayor valor viajando en puentes festivos y temporada alta del 1 al 13 de enero de 2019. 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 Z, 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. Assist Card 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 Autos más vuelos: 
Aplica para 4 personas viajando juntas en el mismo auto sujeto a disponibilidad aplica para auto intermedio protección total. Vuelos con Avianca clase Z. Aplica mayor valor en diferentes fechas (Página 31)  Cruceros: Cotizados con fecha 
de salida del 4 al 8 de marzo de 2019 para cruceros Crucero a las Bahamas Royal Caribbean, del 21 al 26 de febrero para cruceros Crucero Western Caribbean Royal Caribbean , del 2 al 9 marzo para cruceros Caribe Legendario Pullmatur 
y del 15 al 22 de marzo para cruceros Antillas y Caribe Sur Pullmatur 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 especificados. Ningún crucero incluye tiquetes aéreos. ( (Página 32 y 33)  Oferta de Circuitos a Europa: viaja del 1 de enero al 30 de 
junio de 2019 para los circuitos Madrid, Galicia, Portugal y Andalucia, Madrid, Andalucia y Costa del Sol, Fantasía en Europa , los Amores de Europa , Euro Estelar, Gran tour de los balcanes, Camino de Emperadores , Estambul con Capadocia 
y Dubái como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando desde Marzo a Junio 2019. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. 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 36, 37, 38, 39, 40 y 41).  
Oferta de Circuitos Suramérica: viaja del 1 de enero al 30 de diciembre de 2019 para el circuito Perú Fantástico y del 1 de enero al 30 de junio de 2019 para el circuito Gran Circuito Andino como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando desde Marzo a Junio 2019. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. 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. (página 42 y 43).  Ofertas La Guajira, Leticia, Eje Cafetero y Coveñas: : viaja del 1 de enero al 30 de junio de 2019 para el Tour Cabo de la 
vela, Pasadia Palomino y del 1 de enero al 30 de junio para los hoteles Waya Guajira y Hotel Wayira beach, del 2 de enero al 30 de noviembre de 2019 para el hotel Decamerón Panaca y del 1 de enero al 25 de diciembre de 2019 para 
Coveñas 3 días como última fecha de regreso. No aplica en puentes ni festivos ni temporada alta del 1 al 13 de enero, Semana Santa del 11 al 21 de abril de 2019, del 12 de junio al 23 de junio de 2019, semana de receso del 4 de octubre 
al 14 de octubre de 2019. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Leticia aplica en aerolínea AVIANCA clase U/T, viajes a Armenia aplican en aerolínea AVIANCA clase aérea W/S si es desde una clase 
aérea diferente aplica otro valor. Aplica desde acomodación doble. (página 46 y 47).Oferta Semana Santa: viaja del 11 al 21 de abril de 2019 para los hoteles Bahia Cartagena, Corales de Indias, Sansiraka, Tayrona Rodadero, RIU Palace 
Costa Mujeres, RIU Palace Costa Mujeres, Dreams Riviera Cancun, Riu Bambu, del 1 de enero al 30 de junio de 2019 para el hotel Sol Caribe Campo, del 1 de abril al 30 de noviembre para el hotel Decameron San Luis, del 1 de enero al 30 
de junio para los hoteles Clarion Lake Buena Vista, Quality Suites como última fecha de regreso. Solo aplica para viaje en Semana Santa. Aplica mayor valor en fechas diferentes a las comunicadas. 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 LATAM clase A/O, a San Andrés aerolínea Latam clase O, Santa Marta aerolínea LATAM clase 
G/A, Cancún, Punta Cana y Orlando aplica en aerolínea AVIANCA clase Z 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. 
Orlando aplica en acomodación cuádruple  (Página 48 y 49). Móvil Éxito: El beneficio compra 1 producto recibe 1 minuto aplica para líneas Móvil Éxito®. Válido por compras realizadas en Éxito (incluye Éxito Express), Carulla, Surtimax Y 
Super Inter. Todos los minutos 1x1 tienen una vigencia de 2 días a partir de la carga, (excepto los días lunes que tienen una vigencia de 15 días calendario) o hasta que se consuman los recursos, lo primero que suceda. El tiempo al aire 
aplica para voz a todos los operadores y fijos nacionales. La extensión de la vigencia de tus minutos 1x1 a 15 días solo es válida para recargas iguales o superiores a $1.000 en almacenes del Grupo Éxito (Éxito, Carulla, Supermax y 
SuperInter). La ampliación de vigencia no aplica para los minutos entregados los días lunes. No aplica para compras realizadas en exito.com, Carulla.com o Cdiscount.com, concesionarios, ventas mayoristas, Giros Éxito, ni para compras 
realizadas con Tarjeta Cambio o Puntos Éxito®. La oferta no es acumulable con este u otros descuentos. Los minutos podrán ser cargados hasta 72 horas después de realizada la compra. Los minutos no aplicados automáticamente serán 
cargados a la línea de mayor consumo de la cédula titular del beneficio. Los minutos no son transferibles. Los minutos promocionales se consumen después de los minutos tarificados. Máximo 200 minutos por cada cliente al mes. (página 
50) 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.
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Términos y condiciones



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; Viva Envigado. Neiva: San Pedro Pasto: Panamericana. Popayán: 
Panamericana. Pereira: La Victoria. Villavicencio: La Sabana. Cartagena: Castellana. 


