
Cancún,
San Andrés, Cartagena, 

Santa Marta

En hoteles y paquetes a

*Aplica en hoteles seleccionados.
*2x1 aplica en alojamiento y alimentación.
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Compra del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017
*Viaja hasta el 31 de marzo de 2018



33Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 779.500
Desde*

Por persona

Estelar Cartagena de Indias

Bocagrande

35Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 837.728
Desde*

Por persona

Dann Cartagena

El Laguito

35Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 742.200
Desde*

Por persona

Capilla del Mar

Bocagrande

20Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Alimentación full $ 1.069.200
Desde*

Por persona

Estelar Playa Manzanillo

Manazanillo

3raNoche 
gratis

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 571.100
Desde*

Por persona

Playa Club

Avenida San Martín

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 30 de noviembre para los hoteles 
Isla Arena, Estelar Playa Manzanillo, Dan Cartagena y Sonesta, hasta el 15 de diciembre para Capillla del Mar y Estelar Cartagena de Indias, hasta el 8 de diciembre para Casa del Arsenal y hasta 25 Diciembre de 2017 para el Hotel Playa Club como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a 
Cartagena aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Oferta 2x1: El 2x1 aplica en alojamiento y alimentación, aplica en hoteles seleccionados.  Oferta Estelar Cartagena de Indias: la 
tarifa comunicada aplica viajando de lunes a jueves. Oferta Almirante: No incluye desayuno de la 3ra noche ni impuestos. No incluye desayuno de los niños. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Oferta Playa Club: la tercera noche gratis no incluye 
alimentación. Oferta Capilla y Sonesta: No incluye desayuno de la 3ra noche ni impuestos. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Ca
rta

ge
na

2x1
*

Cartagena
4 días / 3 noches.

2x1 se otorga en alojamiento y alimentación

Casa del Arsenal Boutique

Desayuno $ 1.101.500
Desde*

por pareja

Isla Arena

Desayuno, almuerzo y cena $ 1.268.800
Desde*

por pareja

4 días / 3 noches. Desayuno $ 619.100
Desde*

Por persona

Sonesta

Sector La Boquilla

35Ahorra
hasta

%

1.359.400$
por pareja

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles



1.359.400$
por pareja

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 28 de febrero de 2018 como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta  del 7 al 11 diciembre 2017 y del  26 Diciembre 2017 al 15 Enero 2018,  21 al 25 enero 2018 y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde 
enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Oferta 2x1: el 2x1 aplica en alojamiento y alimentación.  Oferta Cartagena Plaza: no incluye Seguro Hotelero  y este debe ser pagado 
en destino. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en AVIANCA  clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el 
disfrute del primer día. Promoción aplica con mínimo de 2 noches. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



Cartagena

Holiday Inn Morros + Niños gratis

Hotel Caribe
4 días / 3 noches. Desayuno

o35
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

45
%

Ahorra hasta

Corales de Indias

Cartagena
4 días / 3 noches. Desayuno

$ 630.500
Desde*

Por persona

Regatta Cartagena
$ 605.100

Desde*

Por persona

Corales de Indias

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017 con cualquier medio de pago y hasta el 15 de 
octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al 20 de diciembre para los hoteles Las Américas Casa de Playa y Las Américas Torre del Mar y Corales de Indias, hasta el 30 de noviembre para el Hotel Regatta y hasta 
el 31 de diciembre para el hotel Caribe como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). 
Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a Cartagena aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Oferta Regatta y Corales de 
Indias: No incluye desayuno de la 3ra noche ni impuestos. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.  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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas 
pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por 
Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 los paquetes al Hotel Caribe, Holiday Inn Morros, Las Américas Casa de Playa y Las Américas Torre del Mar 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. 
Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Cartagena
Las Américas Casa de Playa 
4 días / 3 noches. Desayuno

o25
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

35
%

Ahorra hasta

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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.

Las Américas Casa de Playa

Hotel Caribe

Las Américas Torre de Mar

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

$1.207.300
por pareja

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

40
Ahorra hasta

%

$ 817.600
Otros medios desde*

por persona

$ 915.900
Otros medios desde*

por persona

$ 1.022.200
Otros medios desde*

por persona

$ 735.800
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 824.300
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 920.000
Tarjeta Éxito desde*

por persona

Otros medios desde*

$ 736.800
por persona

Tarjeta Éxito desde*

$ 663.100
por persona

Ca
rta

ge
na

Las Américas Casa de Playa



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso. 
Tarifa no aplica en puentes, temporada alta del 9 de diciembre al 16 de enero de 2018 y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el 
valor publicado. Oferta 2x1: el 2x1 aplica en alojamiento y alimentación. Oferta Dorado Plaza: no incluye Seguro Hotelero – aplica en habitación estándar. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en AVIANCA clase aérea 
U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

$1.207.300
por pareja

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación



35%
Ahorra hasta*

835.600
Desde*

por persona

4 días / 3 noches. Desayuno

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 28  de febrero de 2018 como última fecha de 
regreso. Tarifa no aplica en puentes, temporada alta del 9 de diciembre al 16 de enero de 2018 y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya 
está incluido en el valor publicado. Oferta Almirante: No incluye desayuno de la 3ra noche ni impuestos. No incluye desayuno de los niños. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. No incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. Aplican otros valores 
originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Cartagena aplican en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Tarifa sujeta a cambios 
sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



*Consulte las condiciones frecuencias, horarios  y restricciones completas  en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Vuelos operados por Latam Airlines Colombia



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

35Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Alimentación full $ 782.000
Desde*

Por persona

On Vacation Sea Horse

Cocoplum Bay

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 20 de diciembre para los hoteles On Vacation Blue 
Cove, On Vacation Blue Reef, On Vacation Sea Horse, Portofino y Sunrise y hasta el 15 de diciembre de 2017 para Arena Blanca y San Luis Place como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 
de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a San Andrés  aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Oferta Portofino + Tours: incluye 
Vuelta a la Isla en chiva rumbera, Paseo a Rocky cay- Acuario en lancha (no incluye almuerzo), tour por la bahía sin traslados. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas paquetes a San Andrés: El precio del paquete no incluye el impuesto de entrada a la Isla de San Andrés 
y este debe ser pagado en el aeropuerto antes de la salida del vuelo por parte del cliente. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

4 días / 3 noches. Desayuno $ 1.039.100
Desde*

Por persona

Ms San Luis Village

Sound Bay

15Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 925.100
Desde*

Por persona

Cocoplum

San Luis

10Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full $ 958.100
Desde*

Por persona

Portofino

Zona comercial

15Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 1.294.100
Desde*

Por persona

Arena Blanca

Punta Hansa

10Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. No incluye alimentación $ 724.100
Desde*

Por persona

San Luis Place

San Luis Bay

10Ahorra
hasta

%

Incluye
tours

San Andrés

4 días / 3 noches. Alimentación full

40
Ahorra hasta

%

On Vacation Blue Cove 

$ 722.500
Desde*

Por persona

Sa
n 

An
dr

és

+



el mar
de los 7 colores

D�fruta

Hotel Calypso
4 días / 3 noches. Desayuno

Desde*

Por pareja
$ 1.451.900

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 30 de noviembre  de 2017 como última fecha de regreso. 
Tarifa no aplica en puentes, temporada alta del 9 de diciembre al 16 de enero de 2018 y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido 
en el valor publicado. Oferta 2x1: el 2x1 aplica en alojamiento y alimentación. No incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a San Andrés  aplican en AVIANCA clase aérea U, si es 
desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Ofertas paquetes a San Andrés: 
El precio del paquete no incluye el impuesto de entrada a la Isla de San Andrés y este debe ser pagado en el aeropuerto antes de la salida del vuelo por parte del cliente.  Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

2x1
*



Tiquete + Alojamiento + Desayuno
4 días / 3 noches

Tarjeta Éxito desde*

Por persona
$ 1.054.000

Otros medios desde*

Por persona
$ 1.171.100

o15
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

25
%

Ahorra hasta

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017 con cualquier medio de pago y hasta el 15 
de octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al 31 de marzo de 2018 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, 
semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a San Andrés aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea 
diferente aplica otro valor. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas paquetes a San Andrés: El precio del paquete no incluye el impuesto de 
entrada a la Isla de San Andrés y este debe ser pagado en el aeropuerto antes de la salida del vuelo por parte del cliente. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de 
Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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% del paquete a CasaBlanca 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos 
limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. 
Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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.



Tiquete + Alojamiento + Desayuno
4 días / 3 noches

Tarjeta Éxito desde*

Por persona
$ 1.054.000

Otros medios desde*

Por persona
$ 1.171.100

$ 988.200

4 días / 3 noches Alimentación full
Tarjeta Éxito desde*

por persona
$ 1.098.000

Otros medios desde*

por persona

o15
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

25
%

Ahorra hasta

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017 con cualquier medio de pago y hasta el 15 de 
octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al 20 de diciembre de 2017 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, 
semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a San Andrés aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea dife-
rente aplica otro valor. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Oferta paquete Sol Caribe Campo y Sol Caribe San Andrés: tarifa aplica en acomodación vista 
Interna, no incluyen seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. Ofertas paquetes a San Andrés: El precio del paquete no incluye el impuesto de entrada a la Isla de San Andrés y este debe ser pagado en el aeropuerto antes de 
la salida del vuelo por parte del cliente. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes 
Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 los paquetes Sol Caribe Campo y Sol Caribe San Andrés 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. 
Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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.



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 941.400
Desde*

Por persona

Tamacá Torre Norte

Rodadero

15Ahorra
hasta

%

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 15 de diciembre de 2017 como última fecha de regreso. 
Aplica mayor valor en puentes y fines de semana,  juegos Bolivarianos del 10 a 26 de noviembre, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a Santa Marta aplican via-
jando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Oferta 2x1: El 2x1 aplica en alojamiento y alimentación, aplica en hoteles seleccionados.  La oferta de Estelar Santamar y Sanha Plus de tercera noche no incluye alimentación 
y seguro hotelero. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso 
de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 580.900
Desde*

Por persona

Tayrona

Rodadero

45Ahorra
hasta

%

3ranoche
gratis

4 días / 3 noches. Desayuno $ 504.000
Desde*

Por persona

Sanha Plus

Pozos Colorados

35Ahorra
hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 633.500
Desde*

Por persona

Estelar Santamar

Pozos Colorados

Santa Marta
4 días / 3 noches. Desayuno

Santorini Hotel and Resort 

$ 685.800
Desde*

por persona

Santorini Boutique

$ 708.400
Desde*

por persona

4 días / 3 noches. Desayuno y cena $ 1.016.400
Desde*

Por persona

Tamacá Torre Beach

Rodadero

10Ahorra
hasta

%

55
Ahorra hasta

%

4 días / 3 noches. Desayuno $ 829.800
Desde*

Por persona

 Santorini Villas

Bello Horizonte

62Ahorra
hasta

%

Santa Marta
La Riviera

4 días / 3 noches. Desayuno
Rodadero

$ 919.800
Desde*

por pareja

2x1
*

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

Sa
nt

a 
M

ar
ta



Santa Marta
Irotama - Petit Bungalow

4 días / 3 noches. Desayuno

o20
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

30
%

Ahorra hasta

o35
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

45
%

Ahorra hasta

Santa Marta
Zuana Beach Resort

4 días / 3 noches. Desayuno y cena

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017 con cualquier medio de pago y hasta el 15 
de octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al 20 de diciembre para los Mercure, Irotama y Zuana como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, juegos Bolivarianos del 10 a 26 
de noviembre, temporada alta del 20 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. Paquetes a Santa Marta aplican 
viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Para Irotama, la 
tercera no che no incluye alimentación, impuestos y seguro hotelero. 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 horarios y tipos de 
alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. 
Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 los paquetes a los hoteles Mercaure, Irotama y Zuana Beach 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos 
limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. 
Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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.

Pozos Colorados

Bello Horizonte

Sa
nt

a 
M

ar
ta

$ 785.100
Otros medios desde*

por persona

$ 988.900
Otros medios desde*

por persona

Santa Marta
Hotel Mercure

4 días / 3 noches. Desayuno

o15
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

25
%

Ahorra hasta

Bello Horizonte

$ 1.114.500
Otros medios desde*

por persona
$ 1.003.100

Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 706.600
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 890.000
Tarjeta Éxito desde*

por persona



$639.400
4 Días / 3 Noches: Desayuno y cena

Desde*

Por persona

4 días / 3 noches
Desayuno y cena

Desde*

Por pareja
$ 1.211.200

*2x1

4 días / 3 noches
Desayuno y cena

Desde*

Por persona
$ 580.900

Ahorra hasta
%

45

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso 
para el Hotel Solar. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de diciembre al 15 de enero de 2018)   y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado 
ya está incluido en el valor publicado. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta  aplican en AVIANCA clase aérea U, si es 
desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Oferta paquete Hotel Arhuaco: no incluye seguro hotelero. Tarifa sujeta a 
cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



4 días / 3 noches
Desayuno y cena

Desde*

Por pareja
$ 1.211.200

*2x1

4 días / 3 noches
Desayuno y cena

Desde*

Por persona
$ 580.900

Ahorra hasta
%

45

*2x1 aplica en alojamiento y alimentación

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 25 de diciembre de 2017 para el hotel Tayrona 
y hasta el 28 de febrero de 2018 para el hotel Tayrona del Mar como última fecha de regreso. Tarifa no aplica en puentes, temporada alta del 9 de diciembre al 16 de enero de 2018 y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde 
enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Oferta 2x1: el 2x1 aplica en alojamiento y alimentación. Oferta Tayrona del Mar 2x1: aplica para reservas mínimo  de tres noches de hospedaje, 
aplica en habitación tipo estándar. Ningún hotel incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en destino. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Viajes a Santa Marta  aplican en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase 
aérea diferente aplica otro valor. Si se toman vuelos en la noche no se obtiene el disfrute del primer día. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. Valores referenciales por persona con base en acomodación doble. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



Decameron Galeón
Santa Marta

4 días / 3 noches. Alimentación full

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Decameron San Luis
San Andrés

4 días / 3 noches. Alimentación full

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Decameron Cartagena

4 días / 3 noches. Alimentación full

Cartagena

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Decameron  Decaloge Ticuna
Leticia

4 días / 3 noches. Desayuno y cena

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Decameron Panaca + 
Panaca y Parque del Café

Armenia + Parques

4 días / 3 noches. Alimentación full

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Decameron Aquarium
San Andrés

4 días / 3 noches. Alimentación full

o10
hasta

%

con cualquier 
medio de pago

20
Ahorra hasta

%

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017 con cualquier medio de pago y hasta el 15 de octubre 
pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al 31 Marzo de 2018 para los hoteles Decameron San Luis, Aquiarium, Heliconias y Panaca, hasta el 20 de diciembre para Decameron Cartagena, Decaloge Ticuna  y Decameron Galeón como 
última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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. 
Paquetes a Cartagena, San Andrés, Santa Marta, Leticia y Armenia aplican viajando en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete 
lo incluya, son definidos por el hotel. Ofertas paquetes a San Andrés: El precio del paquete no incluye el impuesto de entrada a la Isla de San Andrés y este debe ser pagado en el aeropuerto antes de la salida del vuelo por parte del cliente. Ofertas 
pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 
32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 los paquetes a los hoteles Decameron 
seleccionados 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas 
por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

$ 871.700
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 880.400
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 1.024.000
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 876.600
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 812.500
Tarjeta Éxito desde*

por persona

$ 1.246.900
Tarjeta Éxito desde*

por persona

por persona
$ 968.500

Otros medios desde*

por persona
$ 978.200

Otros medios desde*

por persona
$ 1.137.700

Otros medios desde*

por persona
$ 974.000

Otros medios desde*

por persona
$ 902.800

Otros medios desde*

por persona
$ 1.385.400

Otros medios desde*



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017.Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso, consulta 
las fechas puntuales de salida para cruceros Pullman y Royal. Aplica mayor valor en puentes y fines de semana, temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018, semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica 
Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Precios referencia por persona en cabina doble, basado en ocupación doble.  Los valores están dados en dólares Americanos (se liquidaran a la TRM vigente). Para ambos cruceros incluye 
tasas y otros cargos. No incluye: propinas, cenas en restaurantes especializados, servicio médico, bebidas alcohólicas, jugos, gaseosas y agua en botella u otros gastos no especificados. Oferta cruceros Pullman: Todo incluido a excepción de las propinas, impuesto de embarque en 
Cartagena y gastos no especificados. Ningún crucero incluye tiquetes aéreos. 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. Ofertas para cruceros Royal no aplica  venta en viajesexito.com

Antillas y Caribe sur

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

USD 564
Desde*

por persona
Salida puntuales desde Cartagena, Colombia

Todo
incluido

Crucero por Bahamas
A bordo del Empress of The SeasA bordo del barco Zentih

5 días / 4 noches8 días / 7 noches

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

USD 410
Desde*

por persona
Salida 30 de noviembre desde Miami, Florida

Cr
uc

er
os



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 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 2 de septiembre al 15 de diciembre de 2017 como última fecha de regreso. 
Aplica mayor valor en puentes, fines de semana (viernes, sábado, domingo),  semana de receso  (6 al 17 de octubre de 2017) y  temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero de 2018. Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. 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 y Medellín, dependiendo de la ciudad a la que se 
viaje. Paquetes a Bogotá, Medellín y Cali aplican en AVIANCA clase aérea U, si es desde una aerolínea y clase aérea diferente aplica otro valor. 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya, son definidos por el hotel. Tarifas promocionales no son reembolsables. 
Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Bogotá

Medellín

Cali

Bogotá

Medellín

Cali

Viaggio 6.1.7

 Hampton by Hilton Medellín

Hampton by Hilton Cali

Habitel

Viaggio Medellín

MS Centenario Superior

2 días / 1 noche. Desayuno

2 días / 1 noche. Desayuno

2 días / 1 noche. Desayuno

2 días / 1 noche. Desayuno

2 días / 1 noche. Desayuno

2 días / 1 noche. Desayuno

Chapinero

Poblado

Avenida Colombia

Avenida el Dorado

Castropol

Avenida #3

$ 401.600
Desde*

por persona

$ 403.000
Desde*

por persona

$ 339.100
Desde*

por persona

$ 405.200
Desde*

por persona

$ 416.500
Desde*

por persona

$ 404.700
Desde*

por persona

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%

20
Ahorra hasta

%



Caribe y Panamá



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 23 de diciembre como última fecha de regreso. Aplica mayor 
valor en puentes, temporada alta  y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Aplica suplementos aéreos. Aplican otros 
valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 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). Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya son definidos por el respectivo hotel. Paquete a Cancún aplica viajando en INTERJET clase 
Q de ida y regreso con W, tarifa aplica compra del 27 de septiembre al 24 de octubre de 2017 y aplica viaje hasta el 14 de diciembre; en otra clase o aerolínea aplica diferente valor. 2X1 en Alojamiento y alimentación.  Ofertas insupurables: 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.Tarifas no reembolsables. 200 cupos disponibles.

 

BLUEBAY GRAND ESMERALDA*****

RIVIERA MAYA · MÉXICO

 

 

• TODO INCLUIDO 24 horas
• 6 RESTAURANTES A LA CARTA, con especialidades mexicanas, italianas,
  francesas, steak, pescados/ mariscos  y oriental.
• Bebidas nacionales e internacionales ilimitadas
• 5 BARES y 1 SPORTS BAR(24) horas.
• KIDS CLUB con monitores especializados para niños. 
• INSTALACIONES RECREATIVAS 

Encuentra una manera diferente 

para disfrutar la Riviera Maya
2x1

Desde*
1.255 USD

Por pareja

*

5 días / 4 noches. Alimentación full



 

BLUEBAY GRAND ESMERALDA*****

RIVIERA MAYA · MÉXICO

 

 

• TODO INCLUIDO 24 horas
• 6 RESTAURANTES A LA CARTA, con especialidades mexicanas, italianas,
  francesas, steak, pescados/ mariscos  y oriental.
• Bebidas nacionales e internacionales ilimitadas
• 5 BARES y 1 SPORTS BAR(24) horas.
• KIDS CLUB con monitores especializados para niños. 
• INSTALACIONES RECREATIVAS 

Encuentra una manera diferente 

para disfrutar la Riviera Maya
2x1

Desde*
1.255 USD

Por pareja

*

5 días / 4 noches. Alimentación full

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.208
Desde*

Por persona

Hard Rock Hotel Riviera Maya - All Inclusive

Riviera Maya

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 854
Desde*

Por persona

Bahía Príncipe Akumal

Riviera Maya

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 882
Desde*

Por persona

Crown  Paradise Cancun Resort

Zona Hotelera

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.147
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 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de como última fecha de regreso. Aplica 
mayor valor en puentes, temporada alta (15 de diciembre al 31 de enero de 2018)   y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el 
valor publicado. Aplica suplementos aéreos. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 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). Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe 
ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya 
son definidos por el respectivo hotel. Paquete a Cancún aplica viajando en INTERJET clase Q de ida y regreso con W, tarifa aplica compra del 27 de septiembre al 24 de octubre de 2017 y aplica viaje hasta el 14 de diciembre; en otra clase o aerolínea aplica diferente valor. 
Ofertas insuperables: 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.Tarifas no reembolsables. 200 cupos disponibles.

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.158
Desde*

Por persona

Blue Diamond Luxury Boutique Hotel

Riviera Maya

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.074
Desde*

Por persona

Moon Palace Golf & Spa Resort

Rivera Maya, carretera Cancún – Chetumal

Cancún
5 días / 4 noches. Alimentación full 25

Ahorra hasta
%

Oasis Cancún Lite
USD 694

Desde*

Por persona

Bahía Príncipe Coba
USD 741

Desde*

Por persona

Ca
nc

ún



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 733
Desde*

Por persona

Bellevue Dominican Bay

Santo Domingo- República Dominicana

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Desayuno USD 780
Desde*

Por persona

Bluebay Villas Doradas 

República Dominicana

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

Por persona

Grand Bahía Príncipe Bávaro

Bávaro Punta Cana

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 787
Desde*

Por persona

Riu Naiboa

Arena Gorda

25Ahorra
hasta

%

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de como última fecha de regreso. Aplica mayor 
valor en puentes, temporada alta (15 de diciembre al 31 de enero de 2018)   y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. 
Aplica suplementos aéreos. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 
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). Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya son definidos por el respectivo hotel. Paquete 
a Punta Cana aplica viajando en AVIANCA clase W, en otra clase o aerolínea aplica diferente valor. Ofertas insupurables: 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.Tarifas no reembolsables. 200 cupos disponibles.

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 912
Desde*

Por persona

Riu Palace Punta Cana

Punta Cana

25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 841
Desde*

Por persona

Catalonia Punta Cana

Bávaro

25Ahorra
hasta

%

Punta Cana
5 días / 4 noches. Alimentación full 25

Ahorra hasta
%

Bahía Príncipe Turquesa
USD 782

Desde*

Por persona

Bahía Príncipe Punta Cana
USD 821

Desde*

Por persona

Pu
nt

a 
Ca

na



Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

5 días / 4 noches. Desayuno USD 906
Desde*

Por persona

Memories Miramar Habana

La Habana

10Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 882
Desde*

Por persona

Memories Varadero

Punta Hicacos

10Ahorra
hasta

%

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre  de 2017. Viaja del 28 de septiembre al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, 
temporada alta (15 de diciembre al 31 de enero de 2018)  y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Aplica suplementos aéreos. Aplican otros 
valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 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). Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya son definidos por el respectivo hotel. Paquete a Cuba aplican viajando en COPA clase E en otra clase o aerolínea aplica diferente valor. Ofertas insuperables: 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. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. La alimentación varía dependiendo del hotel. Tarifas promocionales no son reembolsables. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

5 días / 4 noches. Desayuno USD 1.026
Desde*

Por persona

Melia Habana

La Habana

La Habana + Varadero
Memories Miramar Habana +
Grand Memories Varadero

 USD 1.053
Desde*

por persona

7 días / 6 noches.
Alimentación full en playa. Desayuno en ciudad

Varadero

La Habana

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.398
Desde*

Por persona

Meliá  Marina Varadero

Varadero

15
Ahorra hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 1.013
Desde*

Por persona

Grand Memories Varadero

Varadero

10Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Desayuno USD 935
Desde*

Por persona

Nacional de Cuba

La Habana

10Ahorra
hasta

%

10Ahorra
hasta

%

10Ahorra
hasta

%

Cu
ba



25Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 408
Desde*

Por persona

Sheraton Grand Panamá

Vía Israel y Calle 77, San Francisco

15Ahorra
hasta

%

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 514
Desde*

Por persona

Bluebay Coronado Golf & Beach Resort

Coronado

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 762
Desde*

Por persona

Sheraton Bijao

Carretera Interamericana km 10

15Ahorra
hasta

%

5 días / 4 noches. Desayuno USD 574
Desde*

Por persona

Radisson Decapolis

Avenida Balboa
5 días / 4 noches. Desayuno USD 645

Desde*

Por persona

Hard Rock Megapolis

Avenida Balboa

Ciudad

Playa

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 31 de octubre  de 2017 pagando con cualquier medio de pago y hasta el 15 
de octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 2 de septiembre al 31 de  enero de 2018 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta (15 de diciembre al 31 de enero de 2018)  y semana de receso (6 al 17 
de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Aplica suplementos aéreos. Aplican otros valores originando desde 
ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 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). Paquete Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas: Tarifa válida para 
estadías de mínimo dos (2) noches.  Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya son definidos por el respectivo hotel. Paquete a Panamá aplican viajando en AVIANCA clase W en otra clase o 
aerolínea aplica diferente valor. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La 
tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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% del Combinado Golden Tower  + Royal decameron 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 150 cupos o hasta agotar existencias. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.

Pa
na

m
á

Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% 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.

o10
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

20
%

Ahorra hastaPanamá
Riu Playa Blanca  +
Riu Plaza Panamá

Playa + Ciudad

5 días / 4 noches.
Alimentación full en playa. Desayuno en ciudad

5 días / 4 noches. Alimentación full USD 669
Desde*

Por persona

Dreams Delight Panamá

Playa bonita

15Ahorra
hasta

%

Puedes tomar noches adicionales
y escoger otros hoteles

USD 575
Otros medios desde*

por persona
USD 517

Tarjeta Éxito desde*

por persona



• 1.000 mts de playa

• Campo de golf de 18 hoyos

• Único con 850 amplias 
habitaciones

• 11 Restaurantes: 8 a la carta 
y 3 tipo buffet

• 13 bares con licores 
ilimitados 24 horas

• 5 amplias piscinas con 
tobogán multipista

• Espectaculares shows en 
vivo todas las noches

• 5 amplias piscinas con 
tobogán multipista

• Cancha de tiro al arco

• Pantalla al aire libre

• Carrito de raspao

• Exótica vegetación

632USD
5 DÍAS / 4 NOCHES

R O Y A L  D E C A M E R O N  PA N A M Á

Por persona en acomodación doble · La tarifa será liquidada a la TRM 
del día de pago · Incluye tiquetes aéreos · Aplica para estadías 

mínimas de dos noches · No incluye seguro hotelero ni traslados.

DISFRUTA DEL SOL ENPanamá

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 25 de diciembre de 2017. Viaja del 27 de septiembre al 25 de diciembre de 2017 de como última fecha de regreso. Aplica 
mayor valor en puentes, temporada alta (15 de diciembre al 31 de enero de 2018)  y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. 
Aplica suplementos aéreos. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso. 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. 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). Ninguno de los hoteles incluye seguro hotelero y este debe ser pagado en el 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. Los horarios y tipos de alimentación en caso de que el paquete lo incluya son definidos por el respectivo hotel. Paquete a Cuba aplican viajando 
en COPA clase E en otra clase o aerolínea aplica diferente valor. Sujeto a disponibilidad aérea y hotelera por parte de los proveedores. La alimentación varía dependiendo del hotel. Tarifas promocionales no son reembolsables. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles.



Europa



Incluye

Incluye

Madrid, Norte de
España y Portugal

Noches en circuito: Madrid 3 - San Sebastián 1 - 
Bilbao 1 - Oviedo 1 - La Coruña 1 - Santiago 1- Vigo 
1 - Oporto 1.

Circuito 11 días Alojamiento en hoteles de tipo turista 
+ desayunos + traslados terrestres

Alojamiento en hoteles de tipo turista 
+ desayunos + traslados terrestres

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. La oferta para circuitos a Europa aplica para compra del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2017 pagando con 
cualquier medio de pago y hasta el 15 de octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre al marzo de 2018 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando el en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor 
valor en puentes, y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. Circuitos con valores 
publicados para viajar según fechas programadas de salida e itinerarios definidos. Aplican otros valores originando desde ciudades diferentes a Bogotá. Los circuitos a Europa aplican viajando con la aerolínea IBERIA clase A, si es desde una clase 
aérea diferente aplica otro valor. Valores referenciales con base en acomodación doble en dólares americanos (se liquidará a la TRM vigente del día de la compra). 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. La asistencia Médica que incluye el programa tiene un cubrimiento básico, por lo que se recomiendo adquirir un seguro 
médico internacional como adicional No incluye: 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. Oferta vuelos Iberia: aplica compra del 27 de septiembre al 16 de octubre y viaje del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito:Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros 
descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 15% de la compra de los circuitos Escapada Europea y Madrid, Norte de España y Portugal 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. 
Cupos limitados. 200 cupos disponibles. Ofertas insuperables: 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. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles

 Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 15% en Circuitos a Europa, 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.

o20
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

35
%

Ahorra hasta

o20
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

35
%

Ahorra hasta

Escapada Europea

USD 1.510
Desde*

por persona

USD 1.677
Desde*

por persona

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

USD 1.284
Desde*

por persona

USD 1.426
Desde*

por persona

Otros medios

Otros medios

Tarjeta Éxito

Tarjeta Éxito

Circuito 12 días

Madrid
Saliendo desde Medellín

Vuelos a
 USD 491

Desde*

Ida y regreso

Consultar frecuencias de salida y fechas de viaje

Madrid
Saliendo desde Bogotá

Vuelos a
 USD 551

Desde*

Ida y regreso

Consultar frecuencias de salida y fechas de viaje

Vuela a España
con tarifas increíbles



Incluye

Incluye

Europa en oferta +
Show de Flamenco

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

Circuito 19 días Alojamiento en hoteles de tipo turista 
+ desayunos + traslados terrestres

Alojamiento en hoteles de tipo turista 
+ desayunos + traslados terrestres

*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. La oferta para circuitos a Europa aplica para compra del 27 de septiembre al 20 de octubre de 2017 pagando con 
cualquier medio de pago y hasta el 15 de octubre pagando con Tarjeta Éxito. Viaja del 28 de septiembre a marzo de 2018 como última fecha de regreso. Aplica mayor valor viajando el en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor 
valor en puentes, y semana de receso (6 al 17 de octubre de 2017). Aplica mayor valor viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. El descuento dado ya está incluido en el valor publicado. 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 otros valores originando 
desde ciudades diferentes a Bogotá. Los circuitos a Europa aplican viajando con la aerolínea IBERIA clase A, si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. 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. La asistencia Médica que incluye el programa tiene un cubrimiento básico, por lo que se recomiendo adquirir un seguro 
médico internacional como adicional No incluye: 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. Ofertas pagando con Tarjeta Éxito: Las ofertas comunicadas por este medio, no suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual 
cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 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 15% de la compra 
de los circuitos España y Francia y Europa en Oferta 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.  Tarjeta Éxito® y 
Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento. Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles. Ofertas insuperables: 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.  Tarifas no reembolsables. Cupos limitados. 200 cupos disponibles

 Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 15% en Circuitos a Europa, 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.
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Con cualquier 
medio de pago

35
%

Ahorra hasta

o20
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

35
%

Ahorra hasta

España y Francia

USD 1.871
Desde*

por persona

USD 2.038
Desde*

por persona

Noches en circuito: Madrid 4- Sevilla 2- Marbella 1 - 
Granada 1 - Burdeos 1 - París 3.   

USD 1.590
Desde*

por persona

USD 1.732
Desde*

por persona

Otros medios

Otros medios

Tarjeta Éxito

Tarjeta Éxito

Circuito 14 días



Estados Unidos



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y hasta el 20 de 
octubre de 2017 pagando con cualquier medio de pago. Viaja del 28 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso. Para el paquete Orlando para Todos  aplica viaje hasta 31 de marzo de 2018. Aplica 
Mayor Valor en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta del 15 de diciembre de 2017 al  15 de enero de 2018 y semana de receso del 6 al 17 de octubre de 2017.Aplica mayor valor 
viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. 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. Aplican otros valores 
originando desde ciudades diferentes a Bogotá.  Paquete  Orlando para Todos aplica en AVIANCA clase aérea W/O, si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. 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. Ofertas insuperables: 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. Oferta circuitos a Europa y Paquetes Orlando  pagando con Tarjeta Éxito: Compra del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017 pagando con Tarjeta Éxito. Las ofertas comunicadas por este medio, no 
suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 
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 a los paquetes Orlando para Todos 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. 
Compañía de Financiamiento. Cupos hasta agotar existencias. Cupos limitados 150 cupos disponibles pagando con Tarjeta Éxito y 200 cupos disponibles con otros medios de pago.

 Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% en Orlando y Miami, 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.

o15
hasta

%

Con cualquier 
medio de pago

25
%

Ahorra hasta

Orlando para Todos
8 días / 7 noches
Incluye: Traslado y admisión a: Magic Kingdom, Disney’s Ani-
mal Kingdom, Disney’s Hollywood Studios, Epcot y tour de 
compras.

USD 1.147
Desde*

por persona
USD 1.032

Desde*

por persona

Otros mediosTarjeta Éxito



*Consulte las condiciones y restricciones completas de la promoción en puntos de venta Viajes Éxito, Call Center o viajesexito.com. Compre del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017 pagando con Tarjeta Éxito y hasta el 20 de 
octubre de 2017 pagando con cualquier medio de pago. Viaja del 28 de septiembre de 2017 al 31 de enero de 2018 como última fecha de regreso. Para el paquete Orlando para Todos  aplica viaje hasta 31 de marzo de 2018. Aplica 
Mayor Valor en fechas diferentes al rango de la publicación. Aplica mayor valor en puentes, temporada alta del 15 de diciembre de 2017 al  15 de enero de 2018 y semana de receso del 6 al 17 de octubre de 2017. Aplica mayor valor 
viajando desde enero de 2018. Aplica Blackouts, consúltalos en Viajes Éxito. 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. Aplican otros valores 
originando desde ciudades diferentes a Bogotá.  Paquete Miami – Orlando aplica en LATAM clase aérea Q si es desde una clase aérea diferente aplica otro valor. 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. Ofertas insuperables: 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. Oferta circuitos a Europa y Paquetes Orlando  pagando con Tarjeta Éxito: Compra del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017 pagando con Tarjeta Éxito. Las ofertas comunicadas por este medio, no 
suma con otros descuentos de Tarjeta Éxito®. Solo aplica en Viajes Éxito. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. La tasa efectiva anual cobrada por Tarjeta Éxito® es 32.146% tasa vigente desde el 1 al 30 de septiembre 
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 del paquete Miami – Orlando 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.  Tarjeta Éxito® y Tarjeta Éxito®  MasterCard emitidas por TUYA S.A. 
Compañía de Financiamiento. Cupos hasta agotar existencias. Cupos limitados 150 cupos disponibles pagando con Tarjeta Éxito y 200 cupos disponibles con otros medios de pago.

 Compra con Tarjeta Éxito del 27 de septiembre al 15 de octubre de 2017. 150 cupos disponibles o hasta agotar existencias; lo que ocurra primero. Descuento del 10% en Orlando y Miami, 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.
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25
%

Ahorra hasta

Miami + Orlando + Parques
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 Aven-
tura y tour de Compras.

USD 1.450
Desde*

por persona
USD 1.305

Desde*

por persona

Otros mediosTarjeta Éxito



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 admi-
nistrativamente. 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.

Asesor: Teléfono:Correo:

Encuéntranos en:
 
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. Medellín: Bello; Colombia. 
Envigado; Laureles; Poblado; Rionegro; San Diego; San Antonio; Unicentro; Centro Comercial City Plaza. Neiva: San Pedro 
Pasto: Panamericana. Popayán: Panamericana. Pereira: La Victoria. Villavicencio: La Sabana. Cartagena: Castellana. 
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Sufi una marca Bancolombia, financiación sujeta a aprobación de estudio de crédito y cumplimiento de políticas de la entidad que financia.
Entidad que financia BANCOLOMBIA S.A.  Cupo de crédito rotativo. Cuota fija, tasa variable y plazo estimado

con éxito 
porque ahora Sufi financia mis vacaciones

Yo decido viajar

Aplica en: Puntos de venta Viajes Éxito

Aprovechas todas nuestras ofertas
¡ y no te quedes sin viajar!


