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Llena de diversión tus días disfrutando con papá experiencias únicas en los inigualables parques temáticos de Orlando, desde montañas 
rusas hasta cohetes harán que tus vacaciones superen todas tus expectativas. 
En los parques temáticos más grandes del mundo no existe edad para ser niño, todos pueden sumergirse en ellos, incluido papá. Desde 
el clásico y tradicional Magic Kingdom en Walt Disney, hasta el mágico e irreal parque de Harry Potter en Universal. Orlando tiene miles 
de mundos temáticos ideales para perderse en ellos y crear recuerdos imborrables.  
Porque mereces pasar los mejores días con papá en Viajes Éxito te contamos los 5 parques que no puedes perderte y nunca olvidaras.

Su inspiración en las increíbles películas de Hollywood 
lo hacen el parque perfecto para disfrutar con papá. 
Es un gran parque que está formado por 6 islas, cada 
una con una temática diferente, una de las preferidas 
es la de Harry Potter donde las personas pueden en 
vivo y en directo vivir las aventuras de la famosa 
Saga. No olvides visitar los estudios de grabación.

Es el parque temático más grande del mundo 
habitado por animales de todas partes, aquí no te 
sentirás como en cualquier zoológico, este parque 
te hará ser parte de la naturaleza, un espacio donde 
prima el respeto por la naturaleza. 

Es el paquete temático perfecto para disfrutar 
aventuras diferentes, ideal para divertirse con una 
variedad de espectáculos musicales y audiovisuales 
únicos con los personajes más representativos de las 
películas de Disney como Indiana Jones, Los Muppet, 
personajes de Star Wars y mucho más.

Sin duda Orlando es el lugar donde la realidad supera 
la fantasía.

Su inspiración en las increíbles películas de Hollywood 
lo hacen el parque perfecto para disfrutar con papá. 
Es un gran parque que está formado por 6 islas, cada 
una con una temática diferente, una de las preferidas 
es la de Harry Potter donde las personas pueden en 
vivo y en directo vivir las aventuras de la famosa 
Saga. No olvides visitar los estudios de grabación.

Sin duda el parque más famoso de la ciudad, Disney 
es el  rey de lo mágico, las fantasías y la diversión; un 
parque inspirado en las mejores películas de Disney 
con miles de atracciones para compartir con papá, 
una de las famosas es la Splash Mountain con una 
caída libre de 30 metros de altura.

1. Walt Disney World

2. Universal Orlando Resort

4. Animal Kigdom

 5. Disney’s Hollywood
 Studios

3. Discovery Cove, Aquatica
y SeaWorld



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 al 27 de junio de 2017. Aplica viaje para el Circuitos Orlando para todos del 2 de 
junio al 15 de diciembre de 2017, aplica mayor valor viajando después del 30 de septiembre de 2017 y para el circuito Miami – Orlando aplica viaje hasta el 30 de noviembre de 2017. Aplica mayor valor en puentes, temporada 
alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itine-
rarios definidos. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Valores referenciales con base en acomodación doble en hoteles de categoría económica,  valores referencias en dólares americanos (se liquidará a la 
TRM vigente del día de la compra). Aplican suplementos. Sujeto a disponibilidad por parte de los proveedores. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen 
impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. No incluyen: Tiquete aéreo desde la ciudad de origen, tarifa Administrativa (Sujeto a cambio sin previo aviso), alimentación y bebidas no estipuladas en los itinerarios, propinas (Guías, 
conductores, restaurantes, maleteros, entre otros), excursiones no descritas en el programa, tramite de visa y valores consulares, gastos de índole personal, gastos no especificados. Tarifas no reembolsables. 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 comunicadas. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Orlando para todos
USD 668

Desde*

por persona
8 días / 7 noches

Incluye: Traslado y admisión a: Magic Kingdom, Disney’s Animal 
Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot, tour de compras.

Miami + Orlando + Parques
USD 1.060

Desde*

por persona

8 días / 7 noches

Incluye: 3 noches de alojamiento en Miami, 4 noches de alojamiento en 
Orlando, traslados y admisión a: 1 día de Visita a Magic Kingdom, 1 día 
de visita a Epcot, Animal Kingdom o Hollywood Studios, 1 día Universal 
Studios,1 día Isla de la Aventura, Tour de Compras.

15
Ahorra hasta

%

15
Ahorra hasta

%



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 al 27 de junio de 2017. 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 comunicadas.

 Acumulas Puntos
y tus puntos son plata

Encuentra el mejor precio
en hoteles de categoría 3 y 4 estrellas en
Miami, Orlando, Fort Lauderdale y Tampa

*Si lo encuentras más barato
¡Te devolvemos la diferencia!



San Andrés

Cartagena Santa Marta

Armenia Armenia

San Andrés
Decameron Aquarium

Decameron Cartagena Decameron Galeón

Decameron Las Heliconias + Parques Decameron Panaca + Parques

Decameron San Luis

4 días / 3 noches. Alimentación full

4 días / 3 noches. Alimentación full 4 días / 3 noches. Alimentación full

4 días / 3 noches. Alimentación full 4 días / 3 noches. Alimentación full

4 días / 3 noches. Alimentación full
Punta Hansa

Bocagrande  Vía a Cienaga

Circasia Circasia

San Luis
$ 1.182.000

Desde*

por persona

$ 1.085.600
Desde*

por persona
$ 1.038.100

Desde*

por persona

$ 851.700
Desde*

por persona
$ 908.000

Desde*

por persona

$ 990.000
Desde*

por persona

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 al 27 de junio de 2017. Viaje del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017. Aplica mayor valor 
en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). 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. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. 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. La alimentación varía dependiendo del hotel. Tarifas promocionales no son reembolsables. 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 comunicadas. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

25
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%

25
Ahorra hasta

%



Europa Imperdible
19 días

USD 1.217
Desde*

por persona
USD 1.690

Desde*

por persona

Noches en circuito: Madrid 4 - Burdeos 1 - París 3 
- Heidelberg 1 - Munich 1 -  Venecia 1 - Florencia 
1 - Roma 3 - Niza 1 - Barcelona 1.

Circuito 28Dcto
%

Otros mediosTarjeta Éxito

Europa a su Alcance
23 días

USD 2.043
Desde*

por persona
USD 2.270

Desde*

por persona

Noches en circuito: Madrid 4 - Burdeos 1 - 
Orleans 1 -  Londres 3 - Paris 3 - Heidelberg 1 
- Munich 1 - Venecia 1 - Florencia 1 - Roma 3 
- Niza 1 - Barcelona 1

Circuito Otros mediosTarjeta Éxito 10Dcto
%

Compra con Tarjeta Éxito del 10 al 18 de junio de 2017. 200 cupos disponibles,o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento aplica pagando con tu Tarjeta Éxito o Tarjeta Éxito MasterCard GOLD** El 
descuento se aplica como pago regalo. Los valores counicados ya incluyen el descuento con Tarjeta Éxito.

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 10 de junio al 18 de junio de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y del 1 de junio al 27 de junio de 
2017 con cualquier otro medio de pago. Aplica viaje para circuito Europa Imperdible del 27 de octubre de 2017 al 9 de marzo de 2018 y para el Circuito Europa a su alcance viaje del 23 de octubre de 2017 hasta el 5 de marzo de 2018. 
Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas 
programadas de salida e itinerarios definidos. Valores referenciales con base en acomodación doble en dólares americanos (se liquidará a la TRM vigente del día de la compra). Aplican suplementos. Sujeto a disponibilidad por parte de 
los proveedores. Los hoteles pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. No incluye: otros gastos no especificados.  Los hoteles no 
incluyen seguro hotelero y éste debe ser pagado en destino.Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a cupos o hasta agotar existencias. No aplica venta en viajesexito.com. 200 cupos disponibles. Las ofertas comunicadas 
por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 33.390% tasa vigente desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la 
tasa vigente al momento de la utilización. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos, ni cuota de manejo. 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 Éxito® y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. El valor del abono equivalente al 28% de la compra para el circuito Europa Imperdible y el 10% para el circuito Europa a su alcance, se aplicará a la obligación como un pago 
regalo máximo 2 meses después de realizada la compra. Oferta no aplica para compra de productos diferentes a los especificados. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito® MasterCard emitidas 
por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. 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 comunicadas. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



Madrid - París
8 días

Noches en circuito:  Madrid 2 - Burdeos 1 - 
París 3.

Circuito10Dcto
%

USD 558
Desde*

por persona

Tarjeta Éxito

USD 620
Desde*

por persona

Otros medios

Escapada Europea
12 días

Noches en circuito:  Madrid 2 - Burdeos 1 - 
Orleans 1 - Londres 3 - París 3.

Circuito10Dcto
%

USD 981
Desde*

por persona

Tarjeta Éxito

USD 1.090
Desde*

por persona

Otros medios

Compra con Tarjeta Éxito del 10 al 18 de junio de 2017. 200 cupos disponibles,o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento aplica pagando con tu Tarjeta Éxito o Tarjeta Éxito MasterCard GOLD** El 
descuento se aplica como pago regalo. Los valores comunicados ya incluyen el descuento con Tarjeta Éxito.

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 10 de junio al 18 de junio de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y  del 1 de junio al 27 de junio de 
2017 con cualquier otro medio de pago. Aplica viaje para circuito Madrid - París del 28 de octubre de 2017 al 17 de marzo de 2018 y para el Circuito Escapada Europea viaje hasta el 9 de marzo de 2018. Aplica mayor valor en puentes, 
temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e 
itinerarios definidos. Valores referenciales con base en acomodación doble en dólares americanos (se liquidará a la TRM vigente del día de la compra). Aplican suplementos. Sujeto a disponibilidad por parte de los proveedores. Los hoteles 
pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. No incluye: otros gastos no especificados.  Los hoteles no incluyen seguro hotelero y éste 
debe ser pagado en destino.Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. No aplica venta en viajesexito.com. Tarifas sujetas a cupos o hasta agotar existencias. 200 cupos disponibles. Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con 
otros descuentos de Tarjeta Éxito®. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 33.390% tasa vigente desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017. Los intereses de Tarjeta Éxito se liquidarán con la tasa vigente al momento de la 
utilización. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos, ni cuota de manejo. 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 Éxito® y la 
Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. El valor del abono equivalente al 10% de la compra para los dos circuitos publicados, se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo 2 meses después de realizada la compra. Oferta no aplica 
para compra de productos diferentes a los especificados. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito® MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. 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 comunicadas. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaje para el Circuito Lima Gourmet y 
Circuito Recorrido por los Valles Chilenos del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017, para el Circuito Cruce Andino del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2017. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de 
junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Circuitos con valores publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios 
definidos. Valores referenciales con base en acomodación doble en dólares americanos (se liquidará a la TRM vigente del día de la compra). Aplican suplementos. Sujeto a disponibilidad por parte de los proveedores. Los 
hoteles en categoría turista, pueden variar según la disponibilidad al momento de la confirmación. Los valores publicados incluyen impuestos, tasas y sobrecargos permitidos. Alimentación según el plan. No incluye: otros 
gastos no especificados. Los hoteles no incluyen seguro hotelero y éste debe ser pagado en destino.Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a cupos o hasta agotar existencias. Tarifas no reembolsables. 
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 comunicadas. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Recorrido por los Valles Chilenos

Incluye: Traslado aeropuerto hotel, City Tour Panorámico, Valle de Maipo, entrada a 2 viñedos, Valle de 
Casablanca, entrada a 2 viñedos, Valle de Colchagua, entrada a 2 viñedos, 4 noches de alojamiento en Santiago
1 botella de vino por persona.
No inlcuye: Almuerzos en las excursiones, alimentación y bebidas extra, propinas, gastos no especificados.

Lima Gourmet

Cono Sur - Cruce Andino

Incluye: Traslado aeropuerto hotel, City Tour Lima Moderna y Colonial, tour 
Gastronómico (incluye visita a un mercado tradicional, 3 noches de alojamiento.
No inlcuye: Tiquetes, alimentación y bebidas extra, propinas, gastos no 
especificados.

Incluye: Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto. Tours de acuerdo al 
circuito. 
No inlcuye: Traslados internos o gastos no especificados.

Enamórate de los productos y sabores que han hecho de la cocina Peruana 
una de las más famosas del mundo.

Disfruta de conocer Santiago, visitando el casco antiguo de la ciudad, La Plaza de Armas, La Catedral, 
el Palacio de La Moneda y otros lugares icónicos de la ciudad. Deleitate visitando una de las viñas más 
reconocidas a nivel mundial. Vive una experiencia única al rededor de los viñedos y el vino.

4 días / 3 noches

5 días / 4 noches

307
Desde* USD

Por persona

999
Desde* USD

Por persona

887
Desde* USD

Por persona

Circuito
8 días / 7 noches. Desayuno

Santiago - Puerto Varas - Cruce Andino – Bariloche 
- Buenos Aires



- Recuerdos para toda la vida -

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 
como última fecha de regreso. Consulta las fechas puntuales de salida para cada uno de los cruceros. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre 
de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Precios referencia en cabina por persona, basados en ocupación doble. Valores referenciales con base en acomodación doble en dólares americanos (se liquidará a la TRM 
vigente del día de la compra). Incluyen  tasas y otros cargos. No incluyen: propinas para cruceros Royal. Cenas en restaurantes especializados, servicio médico, bebidas alcohólicas, jugos, gaseosas y agua en botella u otros 
gastos no especificados. Para cruceros Pullman si incluye propinas. No incluye seguro.  Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a cupos o hasta agotar existencia. 200 cupos disponibles. Tarifas no reembolsables. 
Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Crucero por Bahamas
A bordo del barco
Enchantment of The Seas

Itinerario: · Día 1 - Puerto Cañaveral, Florida · Día 2 - Nassau, Bahamas · Día 3 Cococay, Bahamas 
· Día 4 Puerto Cañaveral, Florida.
No inlcuye: Vuelos, propinas, impuesto salida del país.

4 días / 3 noches.
Salida 11 de septiembre, desde Miami Florida

Antillas y Caribe sur
A bordo del barco Zenith

Itinerario: · Día 1 - Cartagena de Indias · Día 2 - Navegación · Día 3 - Curaçao · Día 4 - Bonaire · 
Día 5 - Aruba · Día 6 - Navegación · Día 7 - Colón · Día 8 - Cartagena de Indias
No inlcuye: Vuelos, impuesto salida del país.

8 días / 7 noches.
Salida sábados desde Cartagena, Colombia

¡En un crucero, lo tienes todo!

¡Vive las mejores experiencias!

La forma más económica
de viajar Disfruta platos exquisitos

Entretenimiento
a bordo ilimitado

Alojamiento de
categoría superior

358
Desde* USD

Por persona
759
Desde* USD

Por persona



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor 
valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Hotel Cartagena Plaza incluye seguro hotelero. Aplica únicamente en habitación superior City View. Aplican 
otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. La tercera noche gratis no incluye alimentación. Valores referenciales por persona con base en acomodación 
doble. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de 
los proveedores. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

$ 856.000
* Valor por persona



- La playa te llama -

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. 
Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. La 
tercera noche gratis  no incluye alimentación. Los descuentos dados ya están incluidos en el valor publicado. Alimentación según hotel. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente 
aplica otro valor.Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. 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. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

20Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 806.800
Desde*

Por persona

Capilla del Mar

Bocagrande
4 días / 3 noches. Desayuno $ 780.200

Desde*

Por persona

Casa del Arsenal Boutique

Getsemaní
4 días / 3 noches. Desayuno, almuerzo y cena $ 795.600

Desde*

Por persona

Isla Arena

Tierra Bomba

4 días / 3 noches. Desayuno $ 810.700
Desde*

Por persona

Radisson Cartagena

Sector Cielo Mar
4 días / 3 noches. Desayuno $ 828.900

Desde*

Por persona

Holiday Inn Cartagena Morros

Sector Cielo Mar
4 días / 3 noches. Desayuno $ 859.800

Desde*

Por persona

Almirante Cartagena

Av San Martín

4 días / 3 noches. Desayuno $ 562.000
Desde*

Por persona

Hotel Bahía Cartagena 

El Laguito

3ra noche
gratis3ra noche

gratis 3ra noche
gratis

3ra noche
gratis 3ra noche

gratis

Cartagena
Hotel Caribe

4 días / 3 noches. Desayuno
Bocagrande

$ 885.900
Desde*

por persona

3ra noche
gratis 3ra noche

gratis

4 días / 3 noches. Desayuno $ 649.400
Desde*

Por persona

Corales de Indias 

Barrio Crespo

25
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Desayuno $ 660.400
Desde*

Por persona

Regatta Cartagena

Bocagrande

3ranoche
gratis

+ Niños
grat is

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



- La playa te llama -

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. 
Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. La 
cuarta noche del Hotels Las Américas Torre del Mar y Casa de Playa no incluye alimentación. Alimentación según hotel. Los descuentos dados ya están incluidos en el valor publicado.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de 
origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor.Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. 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. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.029.600
Desde*

Por persona

Dann Cartagena

Bocagrande

5 días / 4 noches. Alimentación full $ 1.113.500
Desde*

Por persona

Estelar Playa Manzanillo

Manzanillo

Cartagena
Las Américas Torre del Mar

5 días / 4 noches. Desayuno
Sector Cielo Mar

$ 1.173.100
Desde*

por persona

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.129.300
Desde*

Por persona

Intercontinental Cartagena

Bocagrande

4ta noche
gratis

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.051.500
Desde*

Por persona

Las Américas Casa de Playa 

Sector Cielo Mar

10Ahorra
hasta

%10Ahorra
hasta

%

25Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.153.800
Desde*

Por persona

Hilton Cartagena

El Laguito

4 días / 3 noches. Desayuno $ 928.400
Desde*

Por persona

Sonesta Cartagena

La Boquilla

25
Ahorra hasta

%

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



Alimentacion full desde*

4 días  y  3 noches
$754.600

3
Gratis

ra 
Noche

TODO INCLUIDOTODO INCLUIDO

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica 
mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Hotel Dorado Plaza incluye seguro hotelero. Todas las promociones son válidas para habitaciones 
superiores. Tarifa No Reembolsable. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. La tercera noche gratis  no incluye alimentación Valores 
referenciales por persona con base en acomodación doble. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. 
Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en 
puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. La tercera noche gratis  no incluye alimentación. Los 
descuentos dados ya están incluidos en el valor publicado. Alimentación según hotel.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor.Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos 
ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. 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. Tarifas promocionales no son 
reembolsables. 200 cupos disponibles. 

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 645.200
Desde*

Por persona

Be La Sierra

Rodadero

3ra noche
gratis

Santa Marta

Santa Marta

Solar Arhuaco

Tamacá Beach Resort

5 días / 4 noches. Desayuno

4 días / 3 noches. Desayuno y cena

$ 613.400
Desde*

por persona

$ 960.000
Desde*

por persona

35
Ahorra hasta

%

10
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno, almuerzo y cena  $ 1.006.900
Desde*

Por persona

Irotama Resort - Petit Bungalow

Pozos Colorados

Rodadero

Rodadero

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 562.100
Desde*

Por persona

Hotel Tayrona

Rodadero

33Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 771.700
Desde*

Por persona

Tamacá Torre Norte

Rodadero

15Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 692.400
Desde*

Por persona

Santorini Boutique / Santorini Hotel and Resort

Bello Horizonte

55Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.011.900
Desde*

Por persona

Zuana Beach Resort

Bello Horizonte

15Ahorra
hasta

%

- La playa te llama -

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



$ 1.069.900

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en 
puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Hotel Sol Caribe Campo y Sol Caribe San Andrés incluyen seguro hotelero, acomodación vista interna. Tarifa No Reembolsable. 
Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene 
el disfrute del primer día.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Tarifas promocionales no son reembolsables. 
200 cupos disponibles. 



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Desayuno, almuerzo y cena $ 807.000
Desde*

Por persona

Cocoplum

San Luis
4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.048.500

Desde*

Por persona

MS San Luis Village

Sound Bay

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 783.000
Desde*

Por persona

Verde Mar

Zona comercial
4 días / 3 noches. Alimentación full $ 702.00

Desde*

Por persona

On Vacation Blue Reef

Av Circunvalar KM4

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 
como última fecha de regreso. Para Hoteles On Vacation aplica hasta 30 de septiembre como última fecha de regreso y para Calypso aplica hasta 31 de Agosto como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, 
temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Ningún hotelero incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. Hotel 
Sunrise y Casa Blanca aplica en acomodación con vista interna. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación 
doble. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Sujeto a 
disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.143.000
Desde*

Por persona

Casablanca

Avenida Costa Rica

4 días / 3 noches. Desayuno, almuerzo y cena $ 1.243.000
Desde*

Por persona

Sunrise

Avenida Newball

San Andrés
Hotel Calypso

4 días / 3 noches. Desayuno $ 922.900
Desde*

por persona

20
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches. Alimentación full $ 1.393.500
Desde*

Por persona

Decameron Mar Azul 

Av ColombiaAv Colón
4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.217.200

Desde*

Por persona

Decameron Isleño

Zona Comercial

3ra noche
gratis 3ra noche

gratis

4 días / 3 noches. Alimentación full $ 734.000
Desde*

Por persona

On Vacation Blue Cove

Carretera Circunvalar Km 12 Cove

- La playa te llama -





5 días / 4 noches. Alimentación full USD 795
Desde*

Por persona

Grand Oasis Cancún

Zona Hotelera
5 días / 4 noches. Alimentación full USD 714

Desde*

Por persona

Oasis Palm

Zona Hotelera
5 días / 4 noches. Alimentación full USD 694

Desde*

Por persona

Oasis Cancún Lite

Zona Hotelera

- La playa te llama -

En Cancún
Adicional en tus hoteles y paquetes

10Dcto
%

Compra con Tarjeta Éxito del 10 al 18 de junio de 2017.
200 cupos disponibles,o hasta agotar existencias; lo que ocurra 

primero. Descuento aplica pagando con tu Tarjeta Éxito o Tarjeta Éxito 
MasterCard GOLD**

El descuento se aplica como pago regalo.

Pagando con tu Tarjeta Éxito

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 837
Desde*

Por persona

Hotel Riu Caribe

Blvd Kukulcán

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 984
Desde*

Por persona

Moon Palace Golf & Spa Resort

Chetumal

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 859
Desde*

Por persona

Dreams Sands Cancún 

Blvd Kukulcán

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 984
Desde*

Por persona

Beach Palace

Zona Hotelera

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.070
Desde*

Por persona

Hard Rock Hotel Riviera Maya - All Inclusive

Tulum 

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 760
Desde*

Por persona

Crown Paradise Cancún Resort

Zona Hotelera

15Ahorra
hasta

%

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 10 de junio al 18 de junio de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y del 1 de junio al 27 de junio 
de 2017 con cualquier otro medio de pago. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 
de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Alimentación según hotel. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Si se 
toman los vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una 
diferente aplica otro valor.Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores correspondientes. Valores internacionales en dólares americanos (se liquidarán a la TRM vigente el día de la compra). 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. Los hoteles no incluyen seguro hotelero y éste debe ser pagado en destino. . Las 
ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 33.390% tasa vigente desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017. Los intereses de Tarjeta Éxito 
se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos, ni cuota de manejo. 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 Éxito® y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. El valor del abono equivalente al 10% de la compra para los paquetes a Cancún, se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo 2 meses 
después de realizada la compra. Oferta no aplica para compra de productos diferentes a los especificados. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito® MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía 
de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles. 

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



- La playa te llama -

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 755
Desde*

Por persona

Catalonia Punta Cana

Bávaro Beach

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 797
Desde*

Por persona

Sunscape Punta Cana

El Cortecito
5 días / 4 noches. Alimentación full USD 815

Desde*

Por persona

Grand Bahía Príncipe Bávaro

Arena gorda

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 772
Desde*

Por persona

Riu Naiboa

Arena Gorda

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 928
Desde*

Por persona

Riu Palace Bávaro

Bavaro
5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.298

Desde*

Por persona

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana

Arena Gorda

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 850
Desde*

Por persona

Barceló Punta Cana

Arena gorda

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 794
Desde*

Por persona

Occidental Grand Punta Cana

El Cortecito

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 850
Desde*

Por persona

Riu Repú¡blica

Arena gorda

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

En Punta Cana
Adicional en tus hoteles y paquetes

10Dcto
%

Pagando con tu Tarjeta Éxito

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 10 de junio al 18 de junio de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y  del 1 de junio al 27 de junio 
de 2017 con cualquier otro medio de pago. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 
17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Alimentación según hotel. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. 
Si se toman los vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es 
en una diferente aplica otro valor.Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores correspondientes. Valores internacionales en dólares americanos (se liquidarán a la TRM vigente el día de la compra). 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. Los hoteles no incluyen seguro hotelero y éste debe ser pagado en destino. Las 
ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 33.390% tasa vigente desde el 1 de abril al 30 de junio de 2017. Los intereses de Tarjeta Éxito 
se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilización. El valor de las cuotas mencionadas no incluye cargos fijos, ni cuota de manejo. 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 Éxito® y la Tarjeta Éxito® debe ser el mismo. El valor del abono equivalente al 10% de la compra para los paquetes a Punta Cana, se aplicará a la obligación como un pago regalo máximo 2 meses 
después de realizada la compra. Oferta no aplica para compra de productos diferentes a los especificados. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito® MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía 
de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles. 

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Compra con Tarjeta Éxito del 10 al 18 de junio de 2017.
200 cupos disponibles,o hasta agotar existencias; lo que ocurra 

primero. Descuento aplica pagando con tu Tarjeta Éxito o Tarjeta Éxito 
MasterCard GOLD**

El descuento se aplica como pago regalo.



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 749
Desde*

Por persona

Dreams Delight Panamá

Playa bonita

5 días / 4 noches. No incluye alimentación USD 720
Desde*

Por persona

NH Collection México City Reforma

Calle Liverpool
5 días / 4 noches. No incluye alimentación USD 622

Desde*

Por persona

City Express Ciudad de México Alameda

Centro

5 días / 4 noches. Desayuno USD 642
Desde*

Por persona

Radisson Decapolis

El Cangrejo
4 días / 3 noches. Alimentación full en playa
Desayuno en ciudad

USD 642
Desde*

Por persona

RIU Playa Blanca + RIU Plaza Panamá

5 días / 4 noches. No incluye alimentación USD 591
Desde*

Por persona

Fontan Reforma

Paseo de la Reforma

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en 
puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. Alimentación según hotel. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si 
es en una diferente aplica otro valor. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Si se toman los vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por 
parte de los proveedores correspondientes. Valores internacionales en dólares americanos (se liquidarán a la TRM vigente el día de la compra). Combinado: Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas/ Hotel  Las Américas Golden Tower: los traslados deben tomarse por separado y 
sumar el valor al paquete cotizado. Debe reservarse como mínimo dos (2) noches en Royal Decameron Panamá y una noche en el Hotel las Américas Golden Tower. Incluye tiquetes, alojamiento y traslados. Todos los hoteles  deben reservarse con 7 días de anticipación. Los hoteles 
no incluyen seguro hotelero y éste debe ser pagado en destino.  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 no reembolsables. Cupos limitados. 
200 cupos disponibles. 

CiudadCombinado Playa

- Centroamérica -

Panamá
Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas +
Hotel  Las Américas Golden Tower

Playa + Ciudad

4 días / 3 noches.
Alimentación full en playa. Desayuno en ciudad  USD 589

Desde*

por persona

15
Ahorra hasta

%

Ciudad de México
Crowne Plaza Hotel de Mexico

5 días / 4 noches. No incluye alimentación  USD 806
Desde*

por personaBenito Juarez

Rio Hato

Riu Playa Blanca

15Ahorra
hasta

% 200B o n o  d e 
hasta*USD



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja para Caño Cristales del 2 de junio al 30 de noviembre de 2017 y para la 
Feria de las Flores del 28 de julio al 6 de agosto de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de junio al 15 de julio de 2017) y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica Blackouts, consúltalos en 
Viajes Éxito. Para Caño Cristales no incluye: tiquetes aéreos, gastos no especificados en el plan, impuesto de ingreso al municipio, ingreso al parque y a los bomberos ($93.000), hidratación, gastos no especificados. Ningún hotel incluye seguro hotelero y 
este debe ser pagado en destino. Alimentación según hotel. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Los descuentos ya están incluidos en el valor publicado. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Si se toman vuelos en la 
noche no se obtiene el disfrute del primer día.  Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. 
Tarifas promocionales no son reembolsables. Cupos limitados. 

Fotografía: medellin.travel - Alcaldía de Medellín.

- Especial Colombia -

Colores de Colombia - Caño Cristales

Incluye: TIncluye: alojamiento 3 noches en hotel tipo rural, 3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas, traslados fluviales 
y terrestres para realizar las actividades, 2 actividades previstas, 1 sendero previsto, visita al raudal de angosturas y 
tarjeta de asistencia médica.
No inlcuye: tiquetes aéreos, gastos no especificados en el plan, impuesto de ingreso al municipio, ingreso al parque y 
a los bomberos ($93.000), hidratación, gastos no especificados.

Descubre la magia escondida tras el río de los 5 colores, considerado como uno de los ríos más hermosos 
del mundo.

Circuito
$ 1.249.100

Desde*

por persona
4 días / 3 noches. Desayuno

- Vive la ciudad -

· Feria de las Flores ·
Medellín

Del 28 de julio al 6 de agosto

4 días / 3 noche. Desayuno $ 818.700
Desde*

Por persona

Estelar Milla de Oro

Milla de Oro
4 días / 3 noche. Desayuno $ 731.300

Desde*

Por persona

Estelar Blue

San Diego



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

- Especial mitad de año -

5 días / 4 noches. Desayuno y cena $ 861.700
Desde*

Por persona

Verde Mar

Zona Comercial

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.082.100
Desde*

Por persona

Santorini Hotel and Resort

Bello Horizonte

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.269.000
Desde*

Por persona

Hotel Caribe

Bocagrande

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.342.200
Desde*

Por persona

Casablanca

Sendero Peatonal 
5 días / 4 noches. Alimentación full $ 1.296.200

Desde*

Por persona

Sol Caribe Campo / Sol Caribe San Andrés

Harmony Hall Hill

5 días / 4 noches. Alimentación full $ 1.311.400
Desde*

Por persona

Cartagena Plaza

Bocagrande

San Andrés

Mitad de año
Viaja del 15 de junio

al 15 de julio

Cartagena
Estelar Playa Manzanillo

5 días / 4 noches. Alimentación full
Manazanillo

$ 1.621.500
Desde*

por persona

5 días / 4 noches. Desayuno $ 1.332.700
Desde*

Por persona

Irotama Resort - Petit Bungalow

Via a Cienaga
5 días / 4 noches. Desayuno y cena $ 874.700

Desde*

Por persona

Tayrona

Rodadero 

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 15 de junio al 14 de julio de 2017 como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes festivos, y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Consulta vigencia de viaje que aplica y los blackouts de cada hotel, en agencias Viajes Éxito.Tarifas sujetas a 
cambios sin previo aviso. Alimentación según hotel. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Sujeto a disponibilidad aérea y  hotelera por parte de los proveedores. Aplica para viaje en aerolínea, clase 
aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser 
pagado en el destino. Tarifas promocionales no son reembolsables. 200 cupos disponibles. 

Santa Marta

Sol Caribe Campo



- Especial mitad de año -

Cancún
Grand Oasis Cancún

5 días / 4 noches. Alimentación full
Zona Hotelera

 USD 843
Desde*

por persona

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 946
Desde*

Por persona

Crown Paradise Club 

Zona Hotelera
5 días / 4 noches. Alimentación full USD 862

Desde*

Por persona

Dreams Sands Cancun

Cancún

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 697
Desde*

Por persona

Oasis Cancún Lite

Cancún

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 833
Desde*

Por persona

Grand Oasis Palm

Zona Hotelera

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 1 de junio al 27 de junio de 2017. Viaja del 15 de junio al 14 de julio de 2017 como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes festivos, y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Consulta vigencia de viaje que aplica y los blackouts de cada hotel, en agencias Viajes Éxito. Para Disney Summer 
aplica viajes del 10 al 15 de julio de 2017. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Alimentación según hotel. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Sujeto a disponibilidad aérea y  hotelera por 
parte de los proveedores. Aplica para viaje en aerolínea, clase aérea, fecha de viaje y ciudad de origen específica (Bogotá), si es en una diferente aplica otro valor. Valores internacionales en dólares americanos (se liquidarán a la 
TRM vigente el día de la compra).  Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el destino. Tarifas promocionales no son reembolsables. 
200 cupos disponibles. 

Mitad de año
Viaja del 15 de junio

al 15 de julio

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Orlando para todos
USD 806

Desde*

por persona

8 días / 7 noches

Incluye: traslado y admisión a: Magic Kingdom,Universal Studios y Island of Adventure 
Universal Studios y Island of Adventure, SeaWorld Orlando, Busch Gardens, tour de 
compras.
No inlcuye: Vuelos, impuesto salida del país,  Alimentación y bebidas no estipuladas, 
propinas, excursiones no descritas, tramites de visa o valores consulares, gastos no 
especificados.

15
Ahorra hasta

%

Disney Summer
USD 627

Desde*

por persona

6 días / 5 noches

Incluye: tour de compras en Orlando, Traslado y admission, un día por parque: Magic 
Kingdom, Disney’s Animal Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot.
No inlcuye: Vuelos, impuesto salida del país,  Alimentación y bebidas no estipuladas, 
propinas, excursiones no descritas, tramites de visa o valores consulares, gastos no 
especificados.

15
Ahorra hasta

%

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%15Ahorra
hasta

%15Ahorra
hasta

%

Vacaciones en Olrando



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

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.

Tips del buen viajero
En Viajes Éxito nos comprometemos a promover un turismo responsable con el cuidado del medio ambiente, por 
ello recuerda: Disfrutar conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de las poblaciones locales. 
Respétalas y acércate a ellas, tienen mucho que contarte. Compra artesanías y productos locales para apoyar la 
economía del lugar y atente para ello a los principios del comercio justo.

Ahora disfruta tu viaje con los mejores beneficios

Entra a viajesexito.com o acércate a nuestros puntos de venta y vive una experiencia de compra a tu medida.1

Nuestra tarifa promo la más baja del mercado ¡entra y compara!

Elige el tipo de auto y la rentadora Elige el auto y los servicios que necesites3 4Elige lugar y fechas de viaje2

Paga ahora
o en el destino

Cambia o cancela
tu reserva

sin cargos adicionales

Nuestra tarifa promo
la más baja
del mercado

*La tarifa promo no permite cambios, 
no es reembolsable, no permite pago 
en destino.

*Precio basado en cotización de auto compacto del 4 al 10 de septiembre. 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 comprando 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. 200 cupos disponibles. Válido en rentas en USA.  

Asesor: Teléfono:Correo:


