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Destinos internacionales

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetesCancún

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Tequila
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

 USD 644 
Desde*

Por persona

26
Ahorra hasta

%

Niños
gratis

Tiquetes

USD 635
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Occidental Tucancún
Zona Hotelera

HotelTiquetes

25
Ahorra hasta

%

USD 620 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Bahia Principe Tulum
Tulum

Tiquetes Hotel

45
Ahorra hasta

%Niños
gratis

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo 
que ocurra primero. Hasta 65% de descuento inmediato para el hotel Oasis Cancún Lite y el 37% de descuento inmediato para el hotel RIU Cancún 
y 5% adicional pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard.  El valor del abono equivalente al 5% de la compra que asume Tarjeta 
Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo dos 
meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Now Emerald Cancún
+ Credit Resort

Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

10
Ahorra hasta

%

 USD 723 
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

66

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Cancún
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel %
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con37
5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Oasis Cancún
Zona Hotelera

Hotel

USD 660 
Desde*

Por persona

Tiquetes

Niños
gratis

Niños
gratis

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Oasis Cancún Lite
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel %
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con65 USD 608 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona

 USD 729 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona

 USD 640
Otros medios desde*

Por persona

 USD 767
Otros medios desde*

Por persona
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Destinos internacionales

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetesCancún - Vallarta

Tiquetes

USD 620 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Sunscape Akumal
Akumal

HotelTiquetes

30
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Sandos Playacar 
Beach Resort 

Playa Del Carmen

Tiquetes Hotel

USD 786 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Riu Palace Las Americas
Solo Adultos

Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

  USD 915 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Oasis Lite
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

 USD 608 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
 USD 640
Otros medios desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Oasis Lite
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

 USD 608 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
 USD 640
Otros medios desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Palace Peninsula
Zona Hotelera

Tiquetes Hotel

 USD 890
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

The Fives Azul Beach 
Resort By Karisma 

Playa del Carmen

Tiquetes Hotel

USD 935 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Riu Palace Pacifico
Nuevo Vallarta

Tiquetes Hotel

  USD 1.030 
Desde*

Por persona

38
Ahorra hasta

%30
Ahorra hasta

%

30
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%35
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Luxury Bahia Principe 
Sian Ka'an

Akumal

Tiquetes Hotel

45
Ahorra hasta

%

 USD 708 
Desde*

Por persona

Niños
gratis

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Palladium Vallarta 
Resort & Spa 

Nuevo Vallarta

Tiquetes Hotel

 USD 1.016
Desde*

Por persona

Nuevo

5 días / 4 noches.
Todo incluido

TRS Coral Hotel 
Costa Mujeres

Tiquetes Hotel %
Ahorra hasta*

60 USD 841 
Desde*

Por persona

Nuevo Recomendado
Viajes Éxito
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Destinos internacionales

México - Cancún
TrasladosAlojamiento Desayuno

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen

Circuito de 10 días

Incluye:
Alojamiento + traslados + desayunos + entradas a las Pirámides de Teotihuacán + 
Tequila + visita al Cerro de las campanas
No incluye:
Gastos no especificados, tiquetes aéreos con impuestos ni propinas USD  $ 1.375 

Desde*

Por persona

Ruta del Tequila

Combinado de 8 días

Incluye:
Alojamiento + traslados + desayunos + city tour ciudad de México + visita Basílica de 
Guadalupe y pirámides de Teotihuacán
No incluye:
Gastos no especificados, tiquetes aéreos con impuestos ni propinas USD 705

Desde*

Por persona

México + Cancún
3 noches en Ciudad de México + 4 noches en Cancún. 
Desayuno en Ciudad de México. Todo incluido en Cancún
Ciudad de México: hotel Plaza Florencia - Cancún: hotel Panamá Jack Resorts

Combinado de 8 días

Incluye:
Traslados + desayunos + city tour ciudad de México + visita Basílica de Guadalupe y 
pirámides de Teotihuacán

No incluye:
Gastos no especificados, tiquetes aéreos con impuestos ni propinas USD 878

Desde*

Por persona

México + Riviera Maya
3 noches en Ciudad de México + 4 noches en Riviera Maya
Desayuno en Ciudad de México. Todo incluido en Riviera Maya
Ciudad de México: hotel Royal Reforma - Riviera Maya: hotel Paradisus la Perla

%
Ahorra hasta*

10
Noches en circuito: México 3

San miguel de Allende 1
Guanajuato 1

Guadalajara 2
Puerto Vallarta 2

Agave Tequilana

Pirámides de Teotihuacán

Basílica de Guadalupe

%
Ahorra hasta*

15

Circuito de 6 días
Incluye:
Tiquetes aéreos + traslados + desayunos + visita de la Ciudad de México. + evento especial 
con cena típica en Royal Reforma +  visita a Taxco + visita con entradas incluidas a: 
“Casa Azul” Frida Kahlo, museo Dolores Olmedo + almuerzo (sin bebidas) antes de llegar 
a Xochimilco para Visita de Panteón + visita a la Basílica de Guadalupe y las Pirámides 
de Teotihuacán + entrada a las Pirámides de Teotihuacán y almuerzo (sin bebidas) en 
restaurante Posada del Jaguar + guía autorizado.
No incluye:
Gastos no especificados ni propinas USD 1.074

Desde*

Por persona

Dias de muertos en México

%
Ahorra hasta*

15

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito

%
Ahorra hasta*

15

a los mejores precios
*Aplica en la compra de vuelo + hotel viajando con Interjet

Viaja con
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Especial 2x1*

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetes

Calypso
San Andrés - Zona Peatonal

 $ 1.659.100
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Desayuno

Tiquetes Hotel

On Vacation Amazon
Leticia - Leticia

$ 1.446.500
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Tiquetes Hotel

On Vacation Kalarka
Armenia  - Armenia 

 $ 1.207.200
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Tiquetes Hotel

Santa Marta - Rodadero

 $ 1.216.800
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

La Riviera

Tiquetes Hotel

Santa Marta - Rodadero

 $ 1.232.100
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Tayrona Rodadero

Tiquetes Hotel

Santa Marta - Rodadero

 $ 1.043.700
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Desayuno

Valladolid

Tiquetes Hotel

San Andrés - Bahia Cove

 $ 1.593.500 
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

On Vacation Blue Cove

Tiquetes Hotel

Cartagena - Bocagrande

 $ 1.473.900
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Dorado Plaza

Tiquetes Hotel

Punta Cana - Arena Gorda

USD 1.768 
Desde*

Por pareja

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Bahia Principe 
Aquamarine

Tiquetes Hotel

Cancún - Costa Mujeres

USD 1.663
Desde*

Por pareja

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Palladium Costa 
Mujeres Resort & Spa

Tiquetes Hotel

Cancún - Playa del Carmen

USD 1.141 
Desde*

Por pareja

5 días / 4 noches.
Todo incluido

BlueBay Grand 
Esmeralda

Tiquetes Hotel

Punta Cana - Arena Gorda

USD 1.648 
Desde*

Por pareja

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Bahia Principe 
Turquesa

Tiquetes Hotel

Niños 
gratis+

Cancún - Bulevard Costa Mujeres

USD 1.633
Desde*

Por pareja

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Palace Costa 
Mujeres

Tiquetes Hotel

Internacional

Especial 2x1*

*Aplica en alojamiento y alimentación

Nacional

5

Consulta fechas de 
salida disponibles

*Aplica términos y condiciones, consúltalos en la página 30



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

Circuitos

Europa Traslados

Consulta fechas de
salida disponiblesLos circuitos

incluyen
Alojamiento Alimentación

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; 
lo que ocurra primero. Hasta 30% de descuento inmediato y 3% adicional pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard.  El valor 
del abono equivalente al 3% de la compra que asume Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y 
se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo dos meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con 
Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

Europa Para todos + Show de flamenco 
gratis
Circuito de 18 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + traslado aeropuerto - hotel 
- aeropuerto + traslados terrestres 

Gastos no especificados,   tiquetes aéreos.

Incluye:

Con Tour a Toledo: Sin Tour a Toledo:

No incluye:

Noches en circuito: Madrid 3
Burdeos 1
París 3
Heidelberg 1
Munich 1

Venecia 1
Florencia 1
Roma 3
Niza 1
Barcelona 1

USD 1.344 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
USD  1.304  
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
USD 1.386 
Otros medios desde*

Por persona

USD 1.344
Otros medios desde*

Por persona

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
3%

Ahorra hasta*

Pagando con30Burdeos, Francia

%
Ahorra hasta*

40

Recomendado
Viajes Éxito

España, Italia Turística , 
París y Burdeos
Circuito de 17 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + Traslados terrestres

Gastos no especificados, tiquetes aéreos

Incluye:

No incluye:
USD 1.134 
Desde*

Por persona

Noches en circuito:
ESPAÑA: Madrid 2, Zaragoza , Barcelona 1 , Madrid 1
FRANCIA: Niza 1 , Paris 3 , Valle del Loira , Burdeos 1
ITALIA: Pisa , Roma 3, Florencia 1, Venecia 1
SUIZA: Lucerna , Zurich 1 

Zaragoza, España
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Circuitos

Europa Traslados

Consulta fechas de
salida disponiblesLos circuitos

incluyen
Alojamiento Alimentación

Fantasia de Europa  + Show de 
flamenco gratis
Circuito de 17 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + Traslados terrestres
Incluye:

Noches en circuito: Madrid 3 
Barcelona 1
Niza 1
Roma 3
Florencia 1

Venecia 1
Zúrich 1
París 3
Burdeos 1

Gastos no especificados
No incluye:

USD $1.369
Desde*

Por persona
USD 1.415
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

20

Zurich, Suiza

Con Tour a Toledo: Sin Tour a Toledo:

%
Ahorra hasta*

20

Lo mejor de Turquia
Circuito de 10 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + 
Traslados terrestres

Gastos no especificados

Incluye:

Noches en circuito: Estambul 3
Ankara 1
Capadocia 2
Pamukkale 1
Kusadasi 1
Canakkale 1.

No incluye:
USD 592 
Desde*

Por persona

Capadocia, Turquía

%
Ahorra hasta*

10

Italia y Costa Mediterránea 
Circuito de 11 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + 
Traslados terrestres

Gastos no especificados

Incluye:

Noches en circuito: Venecia 1
Florencia 1
Roma 3
Niza 1
Barcelona 1
Madrid 2

No incluye:
USD 954 
Desde*

Por persona

Barcelona, España

Madrid, EspañaMadrid - París 
+ Show de flamenco gratis 
Circuito de 8 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + traslado 
aeropuerto - hotel - aeropuerto + traslados terrestres 

Gastos no especificados,   tiquetes 
aéreos.

Incluye:

No incluye:

Noches en circuito: Madrid 2
Burdeos 1
París 3

USD 735
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

20
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   $ 335.700

8

Circuitos

Europa Consulta fechas de
salida disponibles

Los circuitos
incluyen

TrasladosAlojamiento Alimentación

Incluye:Incluye:

Madrid / Lisboa
Circuito de 7 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + 
traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto + Traslados 
terrestres 

Gastos no especificados,   
tiquetes aéreos.

USD 698
Desde*

Por persona

Noches en circuito: Madrid 3
Lisboa 3

No incluye:

Incluye:

Lisboa, Portugal

%
Ahorra hasta*

10

Venecia, Italia
%

Ahorra hasta*

10
Ahorra hasta*

%10
En hoteles en

España

Incluye:
Alojamiento en hoteles de tipo turista + Desayunos + 
traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto + Traslados 
terrestres 

Gastos no especificados,   
tiquetes aéreos.

USD 942
Desde*

Por persona

De Madrid a Venecia
Circuito de 11 días
Noches en circuito: Madrid 2 

Barcelona  1
Niza 1
Roma 3
Florencia 1
Venecia 1
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Eje Cafetero

   $ 335.700
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Panaca
Vereda Kerman

Hotel

Hotel

*2x1
*Aplica en alojamiento y

alimentación

 $ 303.200
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Heliconias
Quimbaya

*2x1
*Aplica en alojamiento y

alimentación

9

Especial Decameron

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
incluyen

Alojamiento Alimentación

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetes

Santa Marta

 $ 977.500
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Galeón
Vía Ciénaga

Tiquetes Hotel

Ahorra hasta

30%
Ahorra hasta

30% $ 972.900
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Cartagena
Bocagrande

Tiquetes Hotel

Cartagena

San Andrés

 $ 2.242.300
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Maryland
San Andrés

Tiquetes Hotel

*2x1
*Aplica en alojamiento y

alimentación

 $ 1.952.100
Desde*

Por pareja

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron San Luis 
San Luis

Tiquetes Hotel

*2x1
*Aplica en alojamiento y

alimentación



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

Destinos internacionales

Miami 

Semana de Auto en Miami
Protección total (recomendada)
Incluye: Cargos gubernamentales y obligatorios + Kilometraje 
ilimitado + Protección de colisión y pérdida + Seguro de 
resposabilidad civil + Conductor adicional

Auto

USD  34
Desde*

Por día

7 días

Incluye
Auto

Ahorra hasta*

%10
En hoteles en

Miami y
New York

*Aplican términos y condiciones
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Destinos internacionales

Orlando Entradas Traslados

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos circuitos 

incluyen
Alojamiento Alimentación

Tickets Universal Studios
¡Adultos a precio de niño!

1 entrada válida por 2 días a los parques Island of Adventure 
y Universal Studios

*Aplica siempre y cuando un niño ingrese al parque 
con el adulto.

Incluye:

USD 281
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

10

7 días / 6 noches
Incluye:
Alojamiento en hoteles tipo turista en acomodación triple + 
desayunos + traslados de ida y regreso a los parques + entradas 
a los parques: SeaWorld, Busch Gardens + Aquatica + Gatorland 
+ Icon Wheel + Madame Tussauds y Sea Life aquarium + tour de 
compras al Premium Outlet

No incluye:
Gastos no especificados.
Tiquetes aéreos USD 584

Desde*

Por persona

Orlando Vida Salvaje

%
Ahorra hasta*

10

8 días / 7 noches
Incluye:
Alojamiento en hoteles tipo turista en acomodación triple + 
desayunos + traslados de ida y regreso a los parques + entradas 
a los parques: Magic Kingdom + Animal Kingdom + Epcot + 
Hollywood Studios +  tour de compras al Premium Outlet

No incluye:
Gastos no especificados.
Tiquetes aéreos USD 767

Desde*

Por persona

Orlando para todos + Disney

%
Ahorra hasta*

10
8 días / 7 noches
Incluye:
Alojamiento en hoteles tipo turista en acomodación triple + 
desayunos + traslados de ida y regreso a los parques + entradas 
a los parques: Universal Studios + Isla de la Aventura + Sea World 
+ Bush Gardens  + entrada a un parque de Disney a elección del 
cliente + tour de compras al Premium Outlet
No incluye:
Gastos no especificados.
Tiquetes aéreos

USD 930
Desde*

Por persona

Orlando para Todos + Disney 
+ Universal + Sea World

Recomendado
Viajes Éxito
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*2x1

Recomendado
Viajes Éxito

*Aplica en alojamiento y
alimentación
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Cartagena
Puedes tomar

noches adicionales
y escoger otros hoteles

Los paquetes
incluyen

Alojamiento Alimentación ImpuestosTiquetes

Destinos nacionales

32
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Desayuno

Caribe By Faranda
Bocagrande

Tiquetes Hotel

 $ 828.300
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
 $ 920.300

Otros medios desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Estelar Playa Manzanillo
Vía Manzanillo

Tiquetes Hotel

  $ 1.138.900
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
  $ 1.198.800

Otros medios desde*

Por persona

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
10%

Ahorra hasta*

Pagando con30

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con10

 $ 744.800
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Playa Club
Bocagrande 

Tiquetes Hotel

3ra
Noche
gratis

  $ 799.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Capilla del Mar
Bocagrande 

Tiquetes Hotel

 $ 974.200 
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Estelar Cartagena de Indias
Bocagrande

Tiquetes Hotel

10
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Desayuno

Las Americas Casa de Playa
Sector Cielo Mar

Tiquetes Hotel

 $ 1.006.200
Desde*

Por persona

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Desayuno

Corales de Indias
Sector Crespo

Tiquetes Hotel

 $ 759.300
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

32

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo 
que ocurra primero. Hasta 30% de descuento inmediato y 10% adicional para el hotel Caribe By Faranda y 5% para el hotel Estelar Playa Manzanillo 
pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard.  El valor del abono equivalente al 10%  en el hotel Caribe By Faranda y 5% en el hotel 
estelar Playa Manzanillo de la compra que asume Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y se 
aplicará a la obligación como un pago regalo máximo dos meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con 
Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito
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4 días / 3 noches. Alimentación Full

% + Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con15
Recomendado
Viajes Éxito

5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

 $ 1.219.800
Tarjeta Éxito desde*

Por persona

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; 
lo que ocurra primero. Hasta 15% de descuento inmediato y 5% adicional pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard.  El valor 
del abono equivalente al 5% de la compra que asume Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y 
se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo dos meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con 
Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

  $1.284.000
Otros medios desde*

Por persona
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Destinos nacionales

San Andrés
Puedes tomar

noches adicionales
y escoger otros hoteles

Los paquetes
incluyen

Alojamiento Alimentación ImpuestosTiquetes

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron Marazul
San Luis 

Tiquetes Hotel

 $ 1.401.000
Desde*

Por persona

 $ 825.300
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

GHL Relax Sunrise
Barracuda

Tiquetes Hotel

 $ 931.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Verde Mar
Zona Comercial 

Tiquetes Hotel

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Todo incluido

On Vacation Sea Horse 
San Luis 

Tiquetes Hotel

  $1.008.800
Desde*

Por persona

30
Ahorra hasta

%

 $ 1.289.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Casablanca
Zona Peatonal 

Tiquetes Hotel

15
Ahorra hasta

%

 $ 1.168.800
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Decameron San Luis 
San Luis 

Tiquetes Hotel

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Portofino + Tour
Zona Comercial

Tiquetes Hotel

 $ 1.073.600
Desde*

Por persona

Tour

3ra
noche gratis

Recomendado
Viajes Éxito
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Santa Marta

*2x1

4 días / 3 noches. Desayuno y cena

 $ 1.361.000
Desde*

Por pareja

*Aplica términos y condiciones, consúltalos en la página 30

*Aplica en alojamiento 
y alimentación
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Destinos nacionales

Santa Marta
Puedes tomar

noches adicionales
y escoger otros hoteles

Los paquetes
incluyen

Alojamiento Alimentación ImpuestosTiquetes

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Tamaca Beach Resort
Rodadero

Tiquetes Hotel

 $ 1.037.900
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
  $ 1.092.600

Otros medios desde*

Por persona

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con15

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%

Ahorra hasta*

Pagando con20

 $ 698.600
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Be La sierra
Rodadero 

Tiquetes Hotel

3ra
Noche
gratis

 $ 719.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Santorini Resort
Bello Horizonte 

Tiquetes Hotel

  $ 737.700
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Hotel Blu by Tamaca
Rodadero

Tiquetes Hotel

35
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Desayuno

Mercure
Bello Horizonte

Tiquetes Hotel

 $ 811.200
Desde*

Por persona

16
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Tayrona del Mar
Rodadero

Tiquetes Hotel

 $ 715.200 
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

43

Bello Horizonte

4 días / 3 noches.
Desayuno y cena

Irotama Resort

Tiquetes Hotel

 $ 1.056.700
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
 $ 1.112.300
Otros medios desde*

Por persona

3ra
Noche
gratis

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; 
lo que ocurra primero. Hasta 20% de descuento inmediato para el hotel Irotama Resort y 15% de descuento inmediato para el hotel Tamaca Beach 
Resort y 5% adicional pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard en.  El valor del abono equivalente al 5% de la compra que asume 
Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo 
dos meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito
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*2x1

*Aplica en alojamiento 
y alimentación

%
Ahorra hasta*

30
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+ +
Niños gratis Niños gratis%

Ahorra hasta*

65 %
Ahorra hasta*

66
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Destinos internacionales

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetesPunta Cana

USD 987  
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Palace Bavaro 
Arena Gorda

Tiquetes Hotel

USD 1.036 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Barcelo Bavaro Palace
Arena Gorda

Tiquetes Hotel

USD 1.061
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Palladium Bávaro 
Suites Resort & Spa

Playa Bavaro

Tiquetes Hotel

USD 805 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Occidental Caribe
Arena Gorda

Tiquetes Hotel

USD 888
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Republica 
(Solo Adultos)

Arena Gorda

Tiquetes Hotel

Compra con Tarjeta Éxito® y Tarjeta Carulla Gold Mastercard del 27 de junio al 17 de julio de 2019. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; 
lo que ocurra primero. Hasta 45% de descuento inmediato y 5% adicional pagando con Tarjeta Éxito® o Tarjeta Carulla Gold Mastercard.  El valor 
del abono equivalente al 5% de la compra que asume Tarjeta Éxito y Tarjeta Carulla Gold Mastercard se calcula sobre el valor total del destino y se 
aplicará a la obligación como un pago regalo máximo dos meses después de la compra. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con 
Tarjeta Éxito® y  Tarjeta Carulla Gold Mastercard.

Niño
gratis

%
5226

v e n c e

5 2 1 8

venc
e

52655 7 0 4

tarjet
a

vence: 12/25

+ Adicional
5%Ahorra hasta*

Pagando con45
5 días / 4 noches.
Todo incluido

Grand Bahia Principe 
Punta Cana

Tiquetes Hotel

 USD 867 
Tarjeta Éxito desde*

Por persona
USD 913 
Otros medios desde*

Por persona

Arena Gorda

25
Ahorra hasta

%

USD 987
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Now Larimar
Playa Bavaro

Tiquetes Hotel

Niño
gratis 15

Ahorra hasta
%

25
Ahorra hasta

%

40
Ahorra hasta

%

40
Ahorra hasta

%

40
Ahorra hasta

%

USD 898 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Bambu
Arena Gorda

Tiquetes Hotel

27
Ahorra hasta

%

42
Ahorra hasta

%

USD 1.577 
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Nickelodeon Resort Punta 
Cana by Karisma

Uvero Alto 

Tiquetes Hotel

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito
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Destinos internacionales

*2x1

*Aplica en alojamiento 
y alimentación

%
Ahorra hasta*

30
5 días / 4 noches. 

Todo incluido
5 días / 4 noches. 

Todo incluido

 USD  1.141 
Desde*

 USD  1.038
Desde*

Por pareja Por persona

*2x1

*Aplica en alojamiento 
y alimentación

Recomendado
Viajes Éxito

USD 987
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluidoTiquetes Hotel

Tiquetes TiquetesHotel Hotel
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 USD 1.000
Desde*

Por persona

%
Ahorra hasta*

40 +
Niños gratis

Recomendado
Viajes Éxito

5 días / 4 noches. Todo incluido
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Multidestino
Multidestinos Internacionales

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetes

Tiquetes

USD 1.091
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido.

Divi Aruba
Aruba

Hotel

Aruba

Tiquetes

USD 1.050 
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido.

Tamarjin Aruba 
Aruba

Hotel

Curaçao

USD 877
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Santa Bárbara Beach & 
Golf Resort

Curaçao

Tiquetes Hotel Traslados

Cuba

5
Ahorra hasta

%

Tiquetes

USD 1.157
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido.

RIU Palace Antillas
(Sólo Adultos)

Aruba

Hotel %
Ahorra hasta*

36

Niños
gratis

USD 835
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Papagayo Beach
Curaçao

Tiquetes Hotel Traslados

10
Ahorra hasta

%

USD 944  
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Sunscape Curaçao Resort
+ Credit  Resort

Curaçao

Tiquetes Hotel %
Ahorra hasta*

15
3ra

Noche
gratis

Recomendado
Viajes Éxito

Recomendado
Viajes Éxito
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Multidestinos Internacionales Destinos internacionales

Cuba Tours Traslados

Consulta fechas de 
salida disponiblesLos combinados

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetes

Noche
gratis

%
Ahorra hasta*

15

%
Ahorra hasta*

15

%
Ahorra hasta*

10

6 días / 5 noches.
2 Noches en Habana + 3 noches en Varadero.
Todo incluido en Varadero. Desayuno y cena en Habana.
City tour en la Habana

Memories Miramar 
Grand Memories Varadero

Tiquetes Hotel Tours Traslados

Tiquetes Hotel Tours Traslados

Melia Habana
Melia Marina

6 días / 5 noches.
2 Noches en Habana + 3 noches en Varadero.
Todo incluido en Varadero. Desayuno y cena en Habana.
City tour en la Habana

USD 984 
Desde*

Por persona

USD 1.036 
Desde*

Por persona

USD 959
Desde*

Por persona

Tryp Habana Libre
Sol Cayo Santa María

7 días / 6 noches.
3 Noches en Habana + 3 noches en Cayo Santa María
Todo incluido en Varadero. Desayuno y cena en Habana. 
City tour en la Habana

Tiquetes Hotel Tours Traslados

Combinado Habana + Varadero

Combinado Habana + Cayo Santa María

Recomendado
Viajes Éxito
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Destinos internacionales

Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento AlimentaciónTiquetesPanamá

USD 458
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Desayuno

Las Americas Golden Tower
Avenida Balboa 

Tiquetes Hotel

USD 527
Desde*

Por persona

USD 551
Desde*

Por persona

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

Decameron Panamá 
Aloft Panamá

Tiquetes Hotel

Combinado Playa + Ciudad

Combinado Playa + Ciudad

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

RIU Playa Blanca 
RIU Plaza Panamá

Tiquetes Hotel Traslados

Tiquetes

USD 613
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

RIU Playa Blanca
Guías de Antón

Hotel

Traslados

%
Ahorra hasta*

43

%
Ahorra hasta*

15

15
Ahorra hasta

% 42
Ahorra hasta

%

%
Ahorra hasta*

20USD 578
Desde*

Por persona

5 días / 4 noches.
Todo incluido

Royal Decameron Panamá
Avenida Farallón 

Tiquetes Hotel

Recomendado
Viajes Éxito
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Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles

Consulta fechas de 
salida disponiblesIncluyen

AlimentaciónCrucero

Destinos internacionales

Cruceros

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

Itinerario: Día 1: Miami, Florida -  Día 2: Nassau,                      
Las Bahamas - Día 3: Perfect Day at Cococay, 
Las Bahamas - Día 4: Navegación - Día 5: Miami, 
Florida

No incluye: Tiquete aéreos, impuesto de salida del 
país y otros, propinas

USD 402
Desde*

Por persona

Precio Especial Crucero 
Antillas y Caribe Sur
A bordo del Buque Monarch
8 días / 7 noches. Salida desde Cartagena

Itinerario: - Día 1: Cartagena de Indias- Día 2: 
Navegación - Día 3: Curaçao - Día 4: Bonaire - 
Día 5: Aruba- Día 6: Navegación - Día 7: Colón, 
Panamá Día 8: Cartagena de Indias  

Incluye: Régimen todo incluido a bordo, bebidas y licores 
ilimitados (No Premium) + Entretenimiento y actividades 
recreativas a bordo + Tasas de embarque, gastos por 
servicio y gastos administrativos

No incluye: Tiquetes aéreos, impuesto de salida del país 
y otros, excursiones en los puertos, traslados, propinas, 
gastos y servicios personales

USD 799
Desde*

Por persona

Cartagena

Curaçao Bonaire

Aruba

Panamá
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Recorre Colombia

28

Suramérica
Los circuitos

incluyen
Consulta fechas de 

salida disponibles

Circuitos

Despertar Machu Picchu
Circuito de 6 días

por persona

Noches en circuito: 

Alojamiento en hoteles de tipo turista + desayunos + traslados 
terrestres + City Tour Lima Moderna y Colonial  + día completo en 
Machu Picchu (en tren Expedition), incluye almuerzo + City Tour y 
Ruinas cercanas

Tiquetes aéreos, comida no especificada en 
el programa y propinas.

Incluye:

No incluye:

- Lima 2
- Cusco 2
- Aguas Calientes 1

USD 806
Desde*

TrasladosAlojamiento Alimentación

%
Ahorra hasta*

10
Ruta del Inka 
Circuito de 8 días
Noches en circuito: 

Alojamiento en hoteles de tipo turista  + Traslados + desayuno + City Tour Lima 
Moderna y Colonial  + Ruinas Aledañas + día completo Machu Picchu (en tren 
Expedition) incluye almuerzo + día completo en el Valle Sagrado de los Incas 
incluye almuerzo + día completo en Islas Flotantes Uros + Taquile incluye almuerzo.

Gastos no especificados,  tiquetes 
aéreos con impuestos, ni propinas

USD  903 
Desde*

Por persona

Lima 2
Cusco 3
Puno 2 

No incluye:

Incluye:

%
Ahorra hasta*

20

Machu Picchu

Puno, Perú

Recomendado
Viajes Éxito

Quito y Galápagos
Circuito de 6 días

Alojamiento en hoteles de tipo turista + desayunos + traslados 
terrestres + City Tour Quito histórico y mitad del mundo + visita a 
la parte alta de la Isla Santa Cruz + visita a la estación científica 
Charles Darwin + excursión a playa Tortuga Bay y tour en yate por 
la bahía.

Tiquetes aéreos, comida no especificada en 
el programa, entradas a iglesias, impuesto 
municiplaes y propinas.

Incluye:

No incluye:

USD 1.006
Desde*

por pareja

*2x1

Noches en circuito: - Quito 2 
- Galápagos 3

Galápagos *Aplica en alojamiento
y alimentación
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Recorre Colombia Puedes tomar
noches adicionales

y escoger otros hoteles
Los paquetes

incluyen
Alojamiento Alimentación ImpuestosTiquetes

Destinos nacionales

%
Ahorra hasta*

20

%
Ahorra hasta*

30

%
Ahorra hasta*

30

  $ 542.200
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Waira Selva
Puerto Nariño

Tiquetes Hotel

 $ 653.800
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Desayuno

Waira Suites
Leticia

Tiquetes Hotel

 $1.182.000
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

On Vacation Wayira
Beach

Playa Mayapo

Tiquetes Hotel

3ra
noche gratis

 $1.312.400
Desde*

Por persona

4 días / 3 noches.
Todo incluido

Waya Guajira
Cuestecitas, Albania

Tiquetes Hotel

Recomendado
Viajes Éxito



Términos y condiciones
*Consulte las condiciones y restricciones de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call center o viajesexito.com. Compra del 27 de junio al 17 de julio de 2019 pagando con Tarjeta Éxito. Éxito® marca registrada de Al-
macenes Éxito S.A. Para que el descuento sea efectivo la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito®, y el titular de la tarjeta de Puntos Colombia y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. La tasa efectiva anual 
cobrada por Tarjeta Éxito® es 28.94404% tasa vigente del el 1 al 30 de Junio de 2019. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. Para la Tarjeta Éxito MasterCard los valores de 
las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. Estos descuentos no son acumulables con otros descuentos de Tarjeta Éxito. Tarjeta Éxito®, Tarjeta Éxito® Gold 
Mastercard, Tarjeta Éxito® Mastercard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Aprobación sujeta a análisis de riesgo de TUYA S.A. Oferta no aplica para compra de productos diferentes a los especificados. 
Cupos hasta agotar existencias. Cupos limitados. El descuento de Tarjeta Éxito es otorgado sobre el valor final que cancele el cliente y será abonado como un pago regalo en el estado de cuenta del cliente al segundo corte 
de la tarjeta. Compra paquetes, hoteles y circuitos del 27 de junio al 31 de julio de 2019. Aplica mayor valor en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes festivos, fines de semana, temporada 
alta de mitad de año del 27 de junio al 15 de julio de 2019 y semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019. 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 TMR 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 re-
querido. 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. 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 con-
sulta en www.puntoscolombia.com.  Cancún: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre para el hotel Riu Palace Las Americas-Solo Adultos, hasta el 20 de diciembre para el hotel Sandos Playacar Beach Resort y hasta el 22 de 
diciembre de 2019 para los hoteles Now Emerald Cancun, Luxury Bahia Principe Sian Ka'an, The Fives Azul Beach Resort By Carisma, TRS Coral, Palladium Vallarta Resort & Spa y hasta el 23 de diciembre de 2019 para los 
hoteles Riu Palace Peninsula, Riu Palace Pacifico, como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 1 de julio al 16 de agosto. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades 
diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje, de hasta 2 niños gratis de los 3 hasta los 12 años de edad, para los hoteles Oasis Cancun Lite, Grand Oasis Cancún, Now Emerald 
Cancun, The Fives Azul Beach Resort By Carisma y hasta 1 niño gratis para el hotel Bahia Principe Tulum. Consumo de alimentación deberá ser cancelado en destino. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. 
Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no permiten cambios ni re-
embolsos (Página 2-3). México-Cancún: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre para el circuito Ruta del Tequila, del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2020 México + Riviera Maya, del 5 de julio de 2019 al 16 de agosto de 2020 
para el circuito México + Cancún y del 3 de octubre de 2019 al 4 de noviembre de 2019 para el circuito Días de muertos en México (solo aplica viaje para esta fecha). Aplica mayor valor del 1 de julio al 16 de agosto para los 
circuitos México + Riviera Maya y México + Cancún. Para el circuito Ruta del Tequila las salidas solo aplican los Jueves. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas 
programadas de salida e itinerarios. Paquetes del circuito Día de Muertos en México aplican en aerolínea AERO MÉXICO clase N, los demás circuitos no incluyen tiquetes. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al 
momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen tasas y sobrecargos permitidos más no impuestos. Tarifas no reembolsables (Página 4). Especial Decameron: Viaja del 7 de julio de 2019 al 1 de de febrero de 2020 
para el hotel Decameron San Luis, del 7 de julio al 14 de octubre de 2019 para el hotel Decameron Maryland y hasta el 31 de diciembre de 2019 para los hoteles Decameron Cartagena, Decameron Galeon, Decameron Panaca 
y Decameron Heliconias, como última fecha de regreso. Aplica Mayor valor del 1 al 31 de enero de 2020 y del 6 al 11 de abril de 2020 para los hoteles Decameron Aquarium y Decameron Maryland. Tarifa cotizada para viajar de 
domingo a jueves para los hoteles Decameron Cartagena, Decameron Aquarium y Decameron San Luis y de lunes a jueves para el hotel Decameron Galeon. Tarifa no incluye seguro hotelero. Aplica Blackouts, consúltalos en 
Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, viajes a San Andrés aplican 
en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Viajes a San Andrés no incluye impuestos de entrada a la isla, estos deben ser pagos en destino. Viajes a Armenia no incluyen 
tiquetes aéreos. Tarifas no reembolsables (Página 5). Europa: Viaja del 27 de junio al 19 de octubre de 2019 para el circuito Madrid Lisboa , hasta el 14 de marzo de 2020 para los circuitos Europa Para todos + Show de flamenco 
gratis + Tour a Toledo (opcional) y Fantasia de Europa  + Show de flamenco gratis, hasta el 19 de marzo de 2020 para el circuito De Madrid a Venecia, hasta el 21 de marzo de 2020 para el circuito Madrid- Paris+ Show de fla-
menco gratis, hasta el 24 de marzo de 2020 para el circuito Italia y Costa Mediterranea, y hasta el 28 de marzo de 2020 para los circuitos Lo mejor de Turquia y España, Italia Turistica , Paris y Burdeos como última fecha de 
regreso. Aplica mayor valor del 30 de mayo al 20 de junio de 2020  y del 29 de agosto al 24 de octubre de 2019 Madrid a Venecia. Aplica mayor valor del 28 de agosto al 17 de octubre de 2019 para los circuitos España, Italia 
Turistica, Paris y Burdeos, Fantasia de Europa  + Show de flamenco gratis, Europa Para todos + Show de flamenco gratis + Tour a Toledo (opcional). Aplica mayor valor del 23 de agosto al 11 de octubre de 2019 para el circuito 
Italia y Costa Mediterranea. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. 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 confirmación. Los valores publicados incluyen tasas y sobrecargos permitidos más no impuestos. Tarifa publicada para los circuitos Fantasia de Europa  + Show de flamenco 
gratis y Europa Para todos + Show de flamenco gratis + Tour a Toledo (opcional) no incluye traslados al show de flamenco. Tarifas no reembolsables (Página 6, 7, 8). Especial 2x1: 2x1 aplica en alojamiento y alimentación. Viaja 
del 27 de junio de 2019 hasta el 30 de noviembre para los hoteles On Vacation Kalarka y On Vacation Blue Cove, hasta el 20 de diciembre de 2019 para los hoteles Dorado Plaza, La Riviera, Tayrona Rodadero, Valladolid, On 
Vacation Amazon, RIU Palace Costa Mujeres, BlueBay Grand Esmeralda , Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, y hasta el 31 de marzo de 2020 para el hotel Calypso como última fecha de regreso. Aplica mayor valor 
del 1 de julio al  17 de agosto de 2019 para los hoteles internacionales. No aplica en fechas diferentes a las mencionadas. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito.  Aplica desde acomodación 
doble. No aplica en fines de semana, puentes y festivos. No Aplica viaje del 1 de diciembre de 2019 ni el 20 de enero de 2020 para el hotel Calypso. No aplica para semana de receso escolar del 4 al 11 de octubre de 2019 para el 
hotel On Vacation Kalarka .Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena, Leticia y San Andrés aplican en aerolínea LATAM clase A, a Santa Marta en aerolínea AVIANCA clase T, 
viajes a Armenia en aerolínea AVIANCA clase W/U, viajes a Cancún en aerolínea INTERJET clase Z, viajes a Punta Cana si aplican en aerolínea Avianca clase Z, si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica otro 
valor. Viajes a San Andrés no incluyen impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Paquetes nacionales incluyen impuestos. Tarifas promocionales no son reembolsables. (Página 9). Semana de Autos en 
Miami: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre de 2019.Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Aplica solo para puntos de venta. Valor basado en cotización por 7 días del 9 al 15 de septiembre de2019. 
Tarifa Promo sujeto a disponibilidad de rentadora. Auto intermedio Toyota Corolla o similar. Protección total recomendada: incluye cargos gubernamentales y obligatorios, kilometraje ilimitado, protección de colisión o pérdida, 
seguro de responsabilidad civil y conductor adicional. Aplica para 4 personas viajando juntas en el mismo auto. Valor publicado por día. Sujeto a disponibilidad diaria por parte de los proveedores (Página 10). Orlando: Viaja 
del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019.  Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Salidas e itinerarios pueden cambiar de acuerdo a clima u horarios de los parques. Aplica Blackouts, consúltalos en 
Viajes Éxito. Tickets Universal Studios aplican para viajes del 26 de junio al 20 de diciembre de 2019. Valor cotizado por un adulto. Incluye 1 entrada por 2 días a los parques Island of Adventure y Universal Studios. La promoción 
aplica siempre y cuando un niño ingrese al parque con el adulto. Adultos a precio de niño. Los circuitos no incluyen tiquetes aéreos. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valo-
res publicados no incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Cotización basada en acomodación triple del 16 al 23 de septiembre, si es en otra acomodación la tarifa puede variar. Tarifa no permite cambios ni re-
embolsos (Página 11). Oferta Cartagena Plaza: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje para puentes festivos en semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019. 
Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente 
aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 12).Cartagena: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica venta del 16 al 19 de agosto de 2019 ni del 10 al 16 de octubre de 2019 
para el hotel Capilla del Mar. No aplica viaje del 8 al 11 de julio ni del 13 de Noviembre al 9 de diciembre 2019 para el hotel Caribe by Faranda. No aplica viaje en puentes festivos ni semana de receso escolar para los hoteles 
Estelar Playa Manzanillo, Estelar Cartagena de Indias y Playa Club, ni del 14 al 20 de diciembre de 2019 y para este último hotel. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades 
diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 13). Oferta Solar: Viaja del 27 de junio de 2019 
al 31 de enero de 2020 como última fecha de regreso para los hoteles Sol Caribe Campo y Sol Caribe San Andrés. No aplica viaje el 30 de junio de 2019, ni semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019 ni del 26 de 
diciembre de 2019 al 20 de enero 2020. El valor no incluye impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes 
a Bogotá. Viajes a San Andrés aplican en aerolínea LATAM  clase A, si es desde una clase aéreo o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 14).San Andrés: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre 
de 2019 para los hoteles GHL Relax Sunrise, Portofino y On Vacation Sea Horse, hasta el 22 de diciembre para el hotel Verde Mar, hasta el 31 de enero de 2020 para el hotel Sol Caribe sea  Flower y del 1 de enero de 2020 al 30 
de noviembre de 2020 para los hoteles Decameron San Luis y Decameron Marazul. Aplica mayor valor del 1 al 31 de enero de 2020, del 6 al 11 de abril de 2020 para los hoteles Decameron Marazul y Decameron San Luis y del 22 
de julio al 4 de octubre de 2020 para este último hotel. No aplica viaje del 26 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020 para el hotel Sol Caribe sea  Flower. No aplican fechas de viaje en semana de receso escolar del 4 al 14 
de octubre de 2019. Para los hoteles Decameron la tarifa no incluye seguro hotelero y está basada para viaje de Domingo a Jueves, aplica a partir de 2 noches y aplica desde acomodación doble. Aplica Blackouts, consúltalos 
en Viajes Éxito. El valor no incluye impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a San Andrés aplican en aerolínea LATAM clase A, 
si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 15). Oferta Solar Arhuaco: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje en 
semana de receso del 5 al 14 de octubre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, 
si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 16). Santa Marta: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje 28 al 30 de 
junio para el hotel Mercure y del 29 de junio al 7 de julio de 2019 para el hotel Be La sierra. No aplican fechas de viaje en semana de receso escolar para todos los hoteles ni puentes festivos para los hoteles Be La sierra, Tama-
ca Beach Resort y Tayrona del Mar. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, si es desde 
una clase aéreo o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 17). Pauta Decameron: Promoción aplica para compra del 27 junio al 31 julio de 2019 y para viaje aplica en fechas específicas por desti-
no, consulta en www.viajesexito.com. Descuento de hasta el 50% aplica únicamente en la porción hotelera. *San Andrés no incluye el hotel Decameron Isleño. Viajes a San Andrés no incluyen impuestos de entrada a la Isla y 
esta debe ser pago en destino. Aplica Blackouts, consúlt El hotel Decameron Barú no aplica para esta promoción. **Amazonas no es un destino todo incluido, incluye solo desayuno y cena. Consulta planes para otras tempo-
radas e infórmate sobre las condiciones detalladas en www.viajesexito.com. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes y productos de tabaco a menores de edad. No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual 
de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. Operado por SERVINCLUIDOS Ltda. R.N.T 3961. (Página 18).Pauta Oasis: Viaja del 27 de junio de 2019 al 22 de 
diciembre de 2019 como última fecha de regreso. Aplica Mayor valor del 06 de julio al 17 de agosto de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje, de 
hasta 2 niños gratis de los 3 hasta los 12 años de edad, para los hoteles Grand Oasis Cancún y The Pyramid. Consumo de alimentación deberá ser cancelado en destino. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. 
Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal.  Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aéreo o 
aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 19). Punta Cana: Viaja del 27 de junio al 31 de octubre de 2019 para el hotel Occidental Caribe, hasta el 13 de diciembre para el hotel Now Larimar, hasta el 
20 de diciembre Barcelo Bavaro Palace y hasta el 22 de diciembre para los hoteles Fantasia Bahia Principe Punta Cana, Riu Palace Bavaro, Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, RIU Republica (Solo Adultos), Grand 
Bahia Principe Punta Cana y Nickelodeon Resort Punta Cana by Karisma como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 1 de julio al 18 de agosto de 2019 para los hoteles Barcelo Bavaro Palace, Riu Palace Bavaro, Grand 
Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, Grand Bahia Principe Punta Cana, Nickelodeon Resort Punta Cana by Karisma y Now Larimar. Para el hotel Occidental Caribe solo aplica viaje para el 1 de julio al 18 de agosto de 2019. 
Tarifa aplica en habitación doble para el hotel Occidental Caribe. La tarifa del hotel Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa incluye tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años. Aplica Blackouts, 
consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje de hasta 1 niño gratis de los 3 hasta los 12 años de edad 
para los hoteles Occidental Caribe, Fantasia Bahia Principe Punta Cana, Grand Bahia Principe Punta Cana y Now Larimar. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. Consumo de alimentación deberá ser cance-
lado en destino. Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no 
permiten cambios ni reembolsos (Página 20). Oferta BlueBay: Viaja del 27 junio al 21 diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica mayor valor del 5 de julio al 17 de agosto de 2019.  Aplica otros valores 
originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z y viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica 
otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 21). Oferta Fantasía Bahía Principe Punta Cana: Viaja del 27 junio al 22 diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica mayor valor del 27 de octubre al 22 de 
diciembre de 2019.  Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas 
no reembolsables (Página 23). Aruba: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 22 de julio al 16 de agosto de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica 
otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Aruba aplican en aerolínea AVIANCA  clase S, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. La tarifa de los hoteles Divi Aruba y Ta-
marjin Aruba incluyen tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años.Tarifas no permiten cambios ni reembolsos (Página 24). Curazao: Viaja del 27 de junio al 30 de septiembre para el Hotel Papagayo 
Beach, hasta el 20 de diciembre de 2019 para el hotel Santa Barbara Beach y hasta el 22 de diciembre de 2019 para el hotel Sunscape Curacao Resort. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto de 2019 para todos los 
hoteles. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje de hasta 1 niño gratis de los 3 
hasta los 12 años de edad para el hotel Sunscape Curacao Resort, los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Consumo de alimentación deberá 
ser cancelado en destino. Viajes a Curazao aplican en aerolínea COPA AIRLINES  clase W/L, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. La tarifa de los hoteles Santa Barbara Beach y Hotel Papagayo 
Beach incluyen tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años de 40.000 usd..Tarifas no permiten cambios ni reembolsos.  (Página 24).Cuba: Viaja del 27 de junio al 31 de octubre de 2019 para los hoteles 
Melia Habana y Melia Marina y Tryp Habana Libre + Sol Cayo Santa Maria y hasta el 30 de abril de 2020 para el hotel Memories Miramar + Grand Memories Varadero como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en se-
mana de receso escolar para los hoteles Melia Habana y Melia Marina y Tryp Habana Libre + Sol Cayo Santa Maria. Aplica mayor valor del 5 al 11 de abril de 2020 para el combinado Memories Miramar + Grand Memories 
Varadero. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cuba aplican en aerolínea AVIANCA clase W, si es desde una clase aérea o aerolínea dife-
rente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables. Para los combinados la tarifa solo incluye traslados Aeropuerto hotel Aeropuerto y entre hoteles (Página 25). Panamá: Viaja del 27 de junio al 23 de diciembre de 2019, como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto para todos los hoteles. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto,  y del 1 de noviembre al 23 de diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos 
en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Panamá aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no per-
miten cambios ni reembolsos. Tarifas por persona en acomodación doble. Para los combinados la tarifa solo incluye traslado Hotel Playa a Hotel Ciudad para el combinado RIU Playa Blanca+ Plaza Panamá.  (Página 26).
Cruceros: Promoción aplica para viajar entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre de 2019 para el Crucero Pullmantur / Antillas y Caribe Sur. Tarifas sujetas a confirmación y disponibilidad para este crucero. Viaja del 23 al 27 de 
septiembre para el crucero Royal Caribbean 4 noche Bahamas, como última fecha de regreso, si es en otras fechas aplica otro valor. Consulte las fechas puntuales de salida para los cruceros Royal y Pullman en nuestras líneas 
de Call center o en puntos de venta Viajes Éxito. Tarifa varía de acuerdo a la TRM del día. Para ambos cruceros incluye tasas y otros cargos. No incluye vuelos, impuestos de salidas del país y otros, propinas u otros gastos no 
especificados. *Aplica para puntos de venta (Página 27). Suramérica: Viaja del 27 de junio al 15 de diciembre de 2019 para el circuito Quito y Galapagos y hasta el 20 de diciembre de 2019 para los circuitos Despertar Machu 
Picchu y Ruta del Inka como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando en fechas diferentes a las referenciadas. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. Los 
circuitos no incluyen tiquetes aéreos ni tiquetes aéreos internos. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Cotización basada en acomodación doble - Despertar Machu Picchu del 3 
al 8 de septiembre Ruta del Inka del 3 al 10 de septiembre,  Quito y Galapagos del 9 al 14 de septiembre de 2019. Los valores publicados no incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Tarifas no permiten cambios ni 
reembolsos. (Página 28).Recorre Colombia: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre de 2019 para el hotel Hotel Wayira Beach y hasta el 20 de diciembre de 2019 para los demás hoteles, como última fecha de regreso. No aplica 
valor del 16 al 19 de agosto de 2019 para el hotel Waira Suites. No aplica viaje del 16 al 19 de agosto de 2019 para los hoteles Waira Suites y Waira Selva. No aplica viaje del 23 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 para el 
hotel Waya Guajira. No aplica valor para semana de receso escolar del 4 al 11 de octubre de 2019 para el hotel Hotel Wayira Beach. No aplica viaje del 23 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020. Aplica Blackouts, consúl-
talos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados 
incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Tarifas no permiten cambios ni reembolsos. (Página 29) 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 aten-
te 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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*Consulte las condiciones y restricciones de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call center o viajesexito.com. Compra del 27 de junio al 17 de julio de 2019 pagando con Tarjeta Éxito. Éxito® marca registrada de Al-
macenes Éxito S.A. Para que el descuento sea efectivo la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito®, y el titular de la tarjeta de Puntos Colombia y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. La tasa efectiva anual 
cobrada por Tarjeta Éxito® es 28.94404% tasa vigente del el 1 al 30 de Junio de 2019. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. Para la Tarjeta Éxito MasterCard los valores de 
las cuotas publicados son referenciales ya que se calculan bajo la modalidad de cuota fija a la tasa vigente. Estos descuentos no son acumulables con otros descuentos de Tarjeta Éxito. Tarjeta Éxito®, Tarjeta Éxito® Gold 
Mastercard, Tarjeta Éxito® Mastercard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Aprobación sujeta a análisis de riesgo de TUYA S.A. Oferta no aplica para compra de productos diferentes a los especificados. 
Cupos hasta agotar existencias. Cupos limitados. El descuento de Tarjeta Éxito es otorgado sobre el valor final que cancele el cliente y será abonado como un pago regalo en el estado de cuenta del cliente al segundo corte 
de la tarjeta. Compra paquetes, hoteles y circuitos del 27 de junio al 31 de julio de 2019. Aplica mayor valor en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes festivos, fines de semana, temporada 
alta de mitad de año del 27 de junio al 15 de julio de 2019 y semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019. 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 TMR 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 re-
querido. 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. 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 con-
sulta en www.puntoscolombia.com.  Cancún: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre para el hotel Riu Palace Las Americas-Solo Adultos, hasta el 20 de diciembre para el hotel Sandos Playacar Beach Resort y hasta el 22 de 
diciembre de 2019 para los hoteles Now Emerald Cancun, Luxury Bahia Principe Sian Ka'an, The Fives Azul Beach Resort By Carisma, TRS Coral, Palladium Vallarta Resort & Spa y hasta el 23 de diciembre de 2019 para los 
hoteles Riu Palace Peninsula, Riu Palace Pacifico, como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 1 de julio al 16 de agosto. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades 
diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje, de hasta 2 niños gratis de los 3 hasta los 12 años de edad, para los hoteles Oasis Cancun Lite, Grand Oasis Cancún, Now Emerald 
Cancun, The Fives Azul Beach Resort By Carisma y hasta 1 niño gratis para el hotel Bahia Principe Tulum. Consumo de alimentación deberá ser cancelado en destino. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. 
Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifa no permiten cambios ni re-
embolsos (Página 2-3). México-Cancún: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre para el circuito Ruta del Tequila, del 1 de julio de 2019 al 30 de abril de 2020 México + Riviera Maya, del 5 de julio de 2019 al 16 de agosto de 2020 
para el circuito México + Cancún y del 3 de octubre de 2019 al 4 de noviembre de 2019 para el circuito Días de muertos en México (solo aplica viaje para esta fecha). Aplica mayor valor del 1 de julio al 16 de agosto para los 
circuitos México + Riviera Maya y México + Cancún. Para el circuito Ruta del Tequila las salidas solo aplican los Jueves. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas 
programadas de salida e itinerarios. Paquetes del circuito Día de Muertos en México aplican en aerolínea AERO MÉXICO clase N, los demás circuitos no incluyen tiquetes. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al 
momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen tasas y sobrecargos permitidos más no impuestos. Tarifas no reembolsables (Página 4). Especial Decameron: Viaja del 7 de julio de 2019 al 1 de de febrero de 2020 
para el hotel Decameron San Luis, del 7 de julio al 14 de octubre de 2019 para el hotel Decameron Maryland y hasta el 31 de diciembre de 2019 para los hoteles Decameron Cartagena, Decameron Galeon, Decameron Panaca 
y Decameron Heliconias, como última fecha de regreso. Aplica Mayor valor del 1 al 31 de enero de 2020 y del 6 al 11 de abril de 2020 para los hoteles Decameron Aquarium y Decameron Maryland. Tarifa cotizada para viajar de 
domingo a jueves para los hoteles Decameron Cartagena, Decameron Aquarium y Decameron San Luis y de lunes a jueves para el hotel Decameron Galeon. Tarifa no incluye seguro hotelero. Aplica Blackouts, consúltalos en 
Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, viajes a San Andrés aplican 
en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Viajes a San Andrés no incluye impuestos de entrada a la isla, estos deben ser pagos en destino. Viajes a Armenia no incluyen 
tiquetes aéreos. Tarifas no reembolsables (Página 5). Europa: Viaja del 27 de junio al 19 de octubre de 2019 para el circuito Madrid Lisboa , hasta el 14 de marzo de 2020 para los circuitos Europa Para todos + Show de flamenco 
gratis + Tour a Toledo (opcional) y Fantasia de Europa  + Show de flamenco gratis, hasta el 19 de marzo de 2020 para el circuito De Madrid a Venecia, hasta el 21 de marzo de 2020 para el circuito Madrid- Paris+ Show de fla-
menco gratis, hasta el 24 de marzo de 2020 para el circuito Italia y Costa Mediterranea, y hasta el 28 de marzo de 2020 para los circuitos Lo mejor de Turquia y España, Italia Turistica , Paris y Burdeos como última fecha de 
regreso. Aplica mayor valor del 30 de mayo al 20 de junio de 2020  y del 29 de agosto al 24 de octubre de 2019 Madrid a Venecia. Aplica mayor valor del 28 de agosto al 17 de octubre de 2019 para los circuitos España, Italia 
Turistica, Paris y Burdeos, Fantasia de Europa  + Show de flamenco gratis, Europa Para todos + Show de flamenco gratis + Tour a Toledo (opcional). Aplica mayor valor del 23 de agosto al 11 de octubre de 2019 para el circuito 
Italia y Costa Mediterranea. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. 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 confirmación. Los valores publicados incluyen tasas y sobrecargos permitidos más no impuestos. Tarifa publicada para los circuitos Fantasia de Europa  + Show de flamenco 
gratis y Europa Para todos + Show de flamenco gratis + Tour a Toledo (opcional) no incluye traslados al show de flamenco. Tarifas no reembolsables (Página 6, 7, 8). Especial 2x1: 2x1 aplica en alojamiento y alimentación. Viaja 
del 27 de junio de 2019 hasta el 30 de noviembre para los hoteles On Vacation Kalarka y On Vacation Blue Cove, hasta el 20 de diciembre de 2019 para los hoteles Dorado Plaza, La Riviera, Tayrona Rodadero, Valladolid, On 
Vacation Amazon, RIU Palace Costa Mujeres, BlueBay Grand Esmeralda , Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, y hasta el 31 de marzo de 2020 para el hotel Calypso como última fecha de regreso. Aplica mayor valor 
del 1 de julio al  17 de agosto de 2019 para los hoteles internacionales. No aplica en fechas diferentes a las mencionadas. Consulta las fechas de viaje para cada hotel en puntos de venta Viajes Éxito.  Aplica desde acomodación 
doble. No aplica en fines de semana, puentes y festivos. No Aplica viaje del 1 de diciembre de 2019 ni el 20 de enero de 2020 para el hotel Calypso. No aplica para semana de receso escolar del 4 al 11 de octubre de 2019 para el 
hotel On Vacation Kalarka .Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena, Leticia y San Andrés aplican en aerolínea LATAM clase A, a Santa Marta en aerolínea AVIANCA clase T, 
viajes a Armenia en aerolínea AVIANCA clase W/U, viajes a Cancún en aerolínea INTERJET clase Z, viajes a Punta Cana si aplican en aerolínea Avianca clase Z, si es desde una clase aérea y aerolínea diferente aplica otro 
valor. Viajes a San Andrés no incluyen impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Paquetes nacionales incluyen impuestos. Tarifas promocionales no son reembolsables. (Página 9). Semana de Autos en 
Miami: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre de 2019.Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Aplica solo para puntos de venta. Valor basado en cotización por 7 días del 9 al 15 de septiembre de2019. 
Tarifa Promo sujeto a disponibilidad de rentadora. Auto intermedio Toyota Corolla o similar. Protección total recomendada: incluye cargos gubernamentales y obligatorios, kilometraje ilimitado, protección de colisión o pérdida, 
seguro de responsabilidad civil y conductor adicional. Aplica para 4 personas viajando juntas en el mismo auto. Valor publicado por día. Sujeto a disponibilidad diaria por parte de los proveedores (Página 10). Orlando: Viaja 
del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019.  Aplica mayor valor en fechas diferentes a las referenciadas. Salidas e itinerarios pueden cambiar de acuerdo a clima u horarios de los parques. Aplica Blackouts, consúltalos en 
Viajes Éxito. Tickets Universal Studios aplican para viajes del 26 de junio al 20 de diciembre de 2019. Valor cotizado por un adulto. Incluye 1 entrada por 2 días a los parques Island of Adventure y Universal Studios. La promoción 
aplica siempre y cuando un niño ingrese al parque con el adulto. Adultos a precio de niño. Los circuitos no incluyen tiquetes aéreos. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valo-
res publicados no incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Cotización basada en acomodación triple del 16 al 23 de septiembre, si es en otra acomodación la tarifa puede variar. Tarifa no permite cambios ni re-
embolsos (Página 11). Oferta Cartagena Plaza: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje para puentes festivos en semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019. 
Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente 
aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 12).Cartagena: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica venta del 16 al 19 de agosto de 2019 ni del 10 al 16 de octubre de 2019 
para el hotel Capilla del Mar. No aplica viaje del 8 al 11 de julio ni del 13 de Noviembre al 9 de diciembre 2019 para el hotel Caribe by Faranda. No aplica viaje en puentes festivos ni semana de receso escolar para los hoteles 
Estelar Playa Manzanillo, Estelar Cartagena de Indias y Playa Club, ni del 14 al 20 de diciembre de 2019 y para este último hotel. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades 
diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en aerolínea LATAM clase A, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 13). Oferta Solar: Viaja del 27 de junio de 2019 
al 31 de enero de 2020 como última fecha de regreso para los hoteles Sol Caribe Campo y Sol Caribe San Andrés. No aplica viaje el 30 de junio de 2019, ni semana de receso escolar del 4 al 14 de octubre de 2019 ni del 26 de 
diciembre de 2019 al 20 de enero 2020. El valor no incluye impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes 
a Bogotá. Viajes a San Andrés aplican en aerolínea LATAM  clase A, si es desde una clase aéreo o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 14).San Andrés: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre 
de 2019 para los hoteles GHL Relax Sunrise, Portofino y On Vacation Sea Horse, hasta el 22 de diciembre para el hotel Verde Mar, hasta el 31 de enero de 2020 para el hotel Sol Caribe sea  Flower y del 1 de enero de 2020 al 30 
de noviembre de 2020 para los hoteles Decameron San Luis y Decameron Marazul. Aplica mayor valor del 1 al 31 de enero de 2020, del 6 al 11 de abril de 2020 para los hoteles Decameron Marazul y Decameron San Luis y del 22 
de julio al 4 de octubre de 2020 para este último hotel. No aplica viaje del 26 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020 para el hotel Sol Caribe sea  Flower. No aplican fechas de viaje en semana de receso escolar del 4 al 14 
de octubre de 2019. Para los hoteles Decameron la tarifa no incluye seguro hotelero y está basada para viaje de Domingo a Jueves, aplica a partir de 2 noches y aplica desde acomodación doble. Aplica Blackouts, consúltalos 
en Viajes Éxito. El valor no incluye impuestos de entrada a la Isla y esta debe ser pago en destino. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a San Andrés aplican en aerolínea LATAM clase A, 
si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 15). Oferta Solar Arhuaco: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje en 
semana de receso del 5 al 14 de octubre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, 
si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 16). Santa Marta: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. No aplica viaje 28 al 30 de 
junio para el hotel Mercure y del 29 de junio al 7 de julio de 2019 para el hotel Be La sierra. No aplican fechas de viaje en semana de receso escolar para todos los hoteles ni puentes festivos para los hoteles Be La sierra, Tama-
ca Beach Resort y Tayrona del Mar. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta aplican en aerolínea AVIANCA clase T, si es desde 
una clase aéreo o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 17). Pauta Decameron: Promoción aplica para compra del 27 junio al 31 julio de 2019 y para viaje aplica en fechas específicas por desti-
no, consulta en www.viajesexito.com. Descuento de hasta el 50% aplica únicamente en la porción hotelera. *San Andrés no incluye el hotel Decameron Isleño. Viajes a San Andrés no incluyen impuestos de entrada a la Isla y 
esta debe ser pago en destino. Aplica Blackouts, consúlt El hotel Decameron Barú no aplica para esta promoción. **Amazonas no es un destino todo incluido, incluye solo desayuno y cena. Consulta planes para otras tempo-
radas e infórmate sobre las condiciones detalladas en www.viajesexito.com. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes y productos de tabaco a menores de edad. No a la explotación, la pornografía y el turismo sexual 
de niños, niñas y adolescentes. Ley 1336 de 2009 por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001. Operado por SERVINCLUIDOS Ltda. R.N.T 3961. (Página 18).Pauta Oasis: Viaja del 27 de junio de 2019 al 22 de 
diciembre de 2019 como última fecha de regreso. Aplica Mayor valor del 06 de julio al 17 de agosto de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje, de 
hasta 2 niños gratis de los 3 hasta los 12 años de edad, para los hoteles Grand Oasis Cancún y The Pyramid. Consumo de alimentación deberá ser cancelado en destino. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. 
Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal.  Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aéreo o 
aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 19). Punta Cana: Viaja del 27 de junio al 31 de octubre de 2019 para el hotel Occidental Caribe, hasta el 13 de diciembre para el hotel Now Larimar, hasta el 
20 de diciembre Barcelo Bavaro Palace y hasta el 22 de diciembre para los hoteles Fantasia Bahia Principe Punta Cana, Riu Palace Bavaro, Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, RIU Republica (Solo Adultos), Grand 
Bahia Principe Punta Cana y Nickelodeon Resort Punta Cana by Karisma como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 1 de julio al 18 de agosto de 2019 para los hoteles Barcelo Bavaro Palace, Riu Palace Bavaro, Grand 
Palladium Bávaro Suites Resort & Spa, Grand Bahia Principe Punta Cana, Nickelodeon Resort Punta Cana by Karisma y Now Larimar. Para el hotel Occidental Caribe solo aplica viaje para el 1 de julio al 18 de agosto de 2019. 
Tarifa aplica en habitación doble para el hotel Occidental Caribe. La tarifa del hotel Grand Palladium Bávaro Suites Resort & Spa incluye tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años. Aplica Blackouts, 
consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje de hasta 1 niño gratis de los 3 hasta los 12 años de edad 
para los hoteles Occidental Caribe, Fantasia Bahia Principe Punta Cana, Grand Bahia Principe Punta Cana y Now Larimar. Los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. Consumo de alimentación deberá ser cance-
lado en destino. Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no 
permiten cambios ni reembolsos (Página 20). Oferta BlueBay: Viaja del 27 junio al 21 diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica mayor valor del 5 de julio al 17 de agosto de 2019.  Aplica otros valores 
originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z y viajes a Cancún aplican en aerolínea INTERJET clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica 
otro valor. Tarifas no reembolsables (Página 21). Oferta Fantasía Bahía Principe Punta Cana: Viaja del 27 junio al 22 diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica mayor valor del 27 de octubre al 22 de 
diciembre de 2019.  Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Punta Cana aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas 
no reembolsables (Página 23). Aruba: Viaja del 27 de junio al 20 de diciembre de 2019 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 22 de julio al 16 de agosto de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica 
otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Aruba aplican en aerolínea AVIANCA  clase S, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. La tarifa de los hoteles Divi Aruba y Ta-
marjin Aruba incluyen tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años.Tarifas no permiten cambios ni reembolsos (Página 24). Curazao: Viaja del 27 de junio al 30 de septiembre para el Hotel Papagayo 
Beach, hasta el 20 de diciembre de 2019 para el hotel Santa Barbara Beach y hasta el 22 de diciembre de 2019 para el hotel Sunscape Curacao Resort. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto de 2019 para todos los 
hoteles. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Cortesía de niños gratis: Incluye cortesía en alojamiento y hospedaje de hasta 1 niño gratis de los 3 
hasta los 12 años de edad para el hotel Sunscape Curacao Resort, los niños deberán compartir habitación con 2 adultos. Niños mayores de 12 años deberán pagar como un adulto normal. Consumo de alimentación deberá 
ser cancelado en destino. Viajes a Curazao aplican en aerolínea COPA AIRLINES  clase W/L, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. La tarifa de los hoteles Santa Barbara Beach y Hotel Papagayo 
Beach incluyen tarjeta de asistencia médica Travel Win Assistence hasta los 75 años de 40.000 usd..Tarifas no permiten cambios ni reembolsos.  (Página 24).Cuba: Viaja del 27 de junio al 31 de octubre de 2019 para los hoteles 
Melia Habana y Melia Marina y Tryp Habana Libre + Sol Cayo Santa Maria y hasta el 30 de abril de 2020 para el hotel Memories Miramar + Grand Memories Varadero como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en se-
mana de receso escolar para los hoteles Melia Habana y Melia Marina y Tryp Habana Libre + Sol Cayo Santa Maria. Aplica mayor valor del 5 al 11 de abril de 2020 para el combinado Memories Miramar + Grand Memories 
Varadero. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cuba aplican en aerolínea AVIANCA clase W, si es desde una clase aérea o aerolínea dife-
rente aplica otro valor. Tarifas no reembolsables. Para los combinados la tarifa solo incluye traslados Aeropuerto hotel Aeropuerto y entre hoteles (Página 25). Panamá: Viaja del 27 de junio al 23 de diciembre de 2019, como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto para todos los hoteles. Aplica mayor valor del 22 de junio al 16 de agosto,  y del 1 de noviembre al 23 de diciembre de 2019. Aplica Blackouts, consúltalos 
en Viajes Éxito. Aplica otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Panamá aplican en aerolínea AVIANCA clase Z, si es desde una clase aérea o aerolínea diferente aplica otro valor. Tarifas no per-
miten cambios ni reembolsos. Tarifas por persona en acomodación doble. Para los combinados la tarifa solo incluye traslado Hotel Playa a Hotel Ciudad para el combinado RIU Playa Blanca+ Plaza Panamá.  (Página 26).
Cruceros: Promoción aplica para viajar entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre de 2019 para el Crucero Pullmantur / Antillas y Caribe Sur. Tarifas sujetas a confirmación y disponibilidad para este crucero. Viaja del 23 al 27 de 
septiembre para el crucero Royal Caribbean 4 noche Bahamas, como última fecha de regreso, si es en otras fechas aplica otro valor. Consulte las fechas puntuales de salida para los cruceros Royal y Pullman en nuestras líneas 
de Call center o en puntos de venta Viajes Éxito. Tarifa varía de acuerdo a la TRM del día. Para ambos cruceros incluye tasas y otros cargos. No incluye vuelos, impuestos de salidas del país y otros, propinas u otros gastos no 
especificados. *Aplica para puntos de venta (Página 27). Suramérica: Viaja del 27 de junio al 15 de diciembre de 2019 para el circuito Quito y Galapagos y hasta el 20 de diciembre de 2019 para los circuitos Despertar Machu 
Picchu y Ruta del Inka como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando en fechas diferentes a las referenciadas. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. Los 
circuitos no incluyen tiquetes aéreos ni tiquetes aéreos internos. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Cotización basada en acomodación doble - Despertar Machu Picchu del 3 
al 8 de septiembre Ruta del Inka del 3 al 10 de septiembre,  Quito y Galapagos del 9 al 14 de septiembre de 2019. Los valores publicados no incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Tarifas no permiten cambios ni 
reembolsos. (Página 28).Recorre Colombia: Viaja del 27 de junio al 30 de noviembre de 2019 para el hotel Hotel Wayira Beach y hasta el 20 de diciembre de 2019 para los demás hoteles, como última fecha de regreso. No aplica 
valor del 16 al 19 de agosto de 2019 para el hotel Waira Suites. No aplica viaje del 16 al 19 de agosto de 2019 para los hoteles Waira Suites y Waira Selva. No aplica viaje del 23 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 para el 
hotel Waya Guajira. No aplica valor para semana de receso escolar del 4 al 11 de octubre de 2019 para el hotel Hotel Wayira Beach. No aplica viaje del 23 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020. Aplica Blackouts, consúl-
talos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados 
incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Tarifas no permiten cambios ni reembolsos. (Página 29) 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 aten-
te 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. 



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

En Megaprima es un buen 
momento para viajar a 

Cancún con Viajes Éxito

%
Ahorra hasta*

65
En hoteles a


