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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES – VIVE 

 

VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES – VIVE es una Agencia de Viajes y Turismo domiciliada en la ciudad de 
Bogotá en Colombia, autorizada para operar mediante Registro Nacional de Turismo RNT No 35659, adscrita 
a la Cámara de Comercio de Bogotá y afiliada a varias organizaciones de turismo, lo cual le permite contar 
con todo el respaldo, soporte y apoyo de las diferentes áreas de estas organizaciones para la ejecución de sus 
actividades, en cuanto a infraestructura, recurso humano, tecnología, portafolio de producto y todas sus 
redes nacional e internacionales. Conformamos un equipo humano altamente calificado y especializado que 
trabaja siempre pensando en sus clientes, proveedores y colaboradores, de manera que nuestra actividad 
está orientada exclusivamente a la prestación de servicios turísticos de alta calidad.  

Ponemos a su disposición Viajes Corporativos e individuales. Nuestro portafolio incluye: 

 
Servicios Turísticos 

 Pasadías, excursiones y viajes corporativos. Atendemos los requerimientos de su empresa cuidando 
los mínimos detalles y ofreciendo un servicio de calidad en destino al igual que antes y después del viaje.  
Incluimos Congresos y Convenciones, Viajes de Incentivos, Manejo de Grupos, Pasadías en sitios 
campestres y en general, todos los productos de viaje que ofrece la industria turística. 

 Bonos redimibles en servicios turísticos (cruceros, hoteles, tiquetes, etc.) que la compañía puede 
otorgar a sus empleados como bonificaciones; los merecedores del bono pueden hacerlo efectivo 
utilizando cualquiera de nuestros productos turísticos en nuestro portafolio de servicios. 

 
 Paquetes vacacionales diseñados a la medida. Organizamos su viaje de acuerdo a sus 

requerimientos, incluyendo itinerarios de transporte, alojamiento, tours y cualquier petición adicional.  
 

 Hospedaje en diferentes categorías de alojamiento, entre los que se cuentan posadas nativas, fincas, 
casas vacacionales, apartamentos, hoteles tipo turista, hoteles desde 2 hasta 5 estrellas y resorts. 

 Planes vacacionales en familia a Walt Disney World y demás parques temáticos en Orlando, FL. 
 

 Cruceros saliendo desde Cartagena Colombia y desde diferentes partes del mundo; hacia destinos como 
el Caribe, Europa, Asia, el Mediterráneo y Sur América; con diferentes navieras como: ROYAL 
CARIBBEAN, PULLMANTUR, DISNEY CRUISE LINES, NORWEGIAN, entre otras. 

 Circuitos por Europa, Asia, Medio Oriente, África, USA y Sudamérica con visitas guiadas en español. 
 

 Excursiones en Colombia con transporte terrestre, hospedaje,  alimentación y tours. 
 

 Planes Especializados (Planes Románticos para parejas con spa, cena romántica, hospedaje en cabañas 
y glamping exclusivos; Luna de miel; Quinceañeras;  entre otros). 
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 Tours (Actividades y Visitas) en destinos nacionales e internacionales. Entre los tours más populares 
se encuentran: Cañón del Chicamocha y pueblitos en Santander, Johnny Cay y Acuario en San Andrés, 
City Tour en Santa Marta, islas del Rosario en Cartagena, Hacienda Nápoles en Medellín, entre otros. 

 Entradas a Parques y sitios de interés (Parques Temáticos: Disney, Eje Cafetero…) 

 Planes Todo Incluido y All Inclusive en Resorts. 
 
 Traslados, Renta de autos y Transporte privado. 

 

 Seguros de viaje. Asistencia al viajero a nivel nacional e internacional; seguros de larga estancia para 
estudios o trabajo en el exterior,  entre otros. Tenemos alianzas con las mejores empresas de seguros. 

 
Asesoría en Visas 

 

Nos encargamos de tramitar su solicitud de visa a Estados Unidos. 

Traducciones Oficiales y No Oficiales de Documentos – Traducción, doblaje y edición de videos 
 

Traducción de cualquier tipo de documento (Estados Financieros, Contratos, Papers académicos, Diplomas, 
Certificados de Notas, registros, etc.) con tiempos de entrega bastante cortos (Inglés-Español-Portugués-
Francés). Traducción, doblaje y edición de videos corporativos de Inglés a Español. 

Apostilla y/o Legalización de Traducciones y/o Documentos 

Apostilla y/o Legalización de documentos como traducciones, registros civiles, registros de matrimonio, etc. 
 

Nuestros productos se pueden apreciar de forma detallada en nuestra página web 
http://www.viajesvivex.com/servicios/.  VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES – VIVE estará a su completa 
disposición como su Profesional de Viajes y Turismo. 

Estaremos atentos ante cualquier solicitud. 

Cordialmente,  

 

 

JORGE H. ULLOA 
Gerente Comercial 
Master of Business Administration - MBA 
Magíster en Comercio Internacional - MCI 


