
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES - VIVE



QUIÉNES SOMOS
 VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES – VIVE es una

Agencia de Viajes virtual, autorizada para
operar mediante Registro Nacional de Turismo
RNT Nº 35659, adscrita a la Cámara de
Comercio de Bogotá (Colombia) y afiliada a
importantes Organizaciones, dedicada a la
comercialización de productos del sector
turismo, tales como: Paquetes Turísticos, Tours
(Actividades), Excursiones, Transporte,
Hoteles, Seguros de Viaje, Asesoría en Visas,
Traducciones Oficiales, entre otros.



QUIÉNES SOMOS
 Nuestro propósito es ofrecer a nuestros clientes una

experiencia de compra agradable al brindarles asesoría
en cuanto a las mejores opciones para sus vacaciones,
con el fin que puedan conocer y disfrutar el destino que
mejor se ajuste a sus necesidades obteniendo así unas
vacaciones inolvidables, lo cual representa un alto valor
agregado para ellos ya que les ahorra tiempo y dinero.

 Creemos que cada viajero desea invertir en sus
vacaciones de modo que obtenga los mejores
beneficios; es por esto que nos esforzamos por hacer
que cada peso invertido valga la pena. Nuestro
excelente servicio y cumplimiento, al igual que nuestra
disposición para diseñar Planes a la Medida, ha hecho
que cada día más y nuevas personas deseen planear sus
vacaciones con nuestra empresa.



Servicios y ProductosServicios turísticos
 Planes diseñados a la medida

 Planes para parejas

 Paquetes vacacionales en familia

 Planes Todo Incluido

 Hospedaje

 Cruceros

 Circuitos

 Excursiones

 Planes Prediseñados y Especializados

 Tours (Actividades y Visitas)

 Entradas a Parques y sitios de interés

 Traslados, Renta de autos y Transporte privado

 Excursiones, Pasadía y viajes corporativos

 Bonos redimibles en servicios turísticos

Seguros de viaje

Asesoría en Visas

Traducciones Oficiales y No Oficiales





Planes 
vacacionales
diseñados  a la
medida
Organizamos su 
viaje de  acuerdo a 
sus requerimientos,  
incluyendo 
itinerarios de  
transporte, 
alojamiento, tours  
y cualquier petición 
adicional.  
Atendemos a
grupos.

Entendemos que a veces 
sus fechas no se ajustan 
a las promociones



Planes para Parejas



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



Paquetes 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 Prediseñados
para su comodidad, con hospedaje, 
alimentación, traslados y tours  (sin 
transporte desde su ciudad de origen).



Planes Especializados
(Románticos, Luna de miel, 
Quinceañeras, entre otros).



Tours (Actividades y Visitas)
en destinos nacionales e internacionales. Entre los 
tours más  populares se encuentran: Johnny Cay y 
Acuario en San  Andrés, City Tour y Parque Tayrona 
en Santa  Marta, islas del Rosario en Cartagena,
Cañón del Chicamocha en Santander,  Tour Cenotes 
en  Cancún, Valle Sagrado en Perú.



Entradas a Parques y sitios 
de interés
(Parques Temáticos: Disney, Eje Cafetero,  
Machu Picchu, etc.)



Planes Todo Incluido y All 
Inclusive en  Hoteles y Resorts.



Traslados, Renta de autos y 
Transporte  privado.



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



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.



Bono redimible en servicios 
turísticos
(cruceros, hoteles, tiquetes, etc.) que la 
compañía puede otorgar a empleados 
merecedores del bono, quienes pueden 
hacerlo efectivo utilizando cualquiera de 
nuestros productos turísticos en nuestro  
portafolio de servicios.



Asesoría en Visas
 Nos encargamos de tramitar su solicitud 

de visa a Estados Unidos.



Traducciones Oficiales y No Oficiales
Traducción de cualquier tipo de documento:

 Diplomas,

 Certificados de Notas,

 Estados Financieros,

 Contratos,

 Papers académicos, etc.

El tiempo de entrega es bastante corto.
Nota: Aplican términos y condiciones para el envío en físico.

Apostilla y Legalización de Documentos
Apostilla y/o Legalización de documentos tales como traducciones,
registros civiles, registros de matrimonio, entre otros.



Contáctenos
Algunos de nuestros productos se pueden apreciar de forma 
detallada en nuestra página web
http://www.viajesvivex.com/.

Estaremos atentos ante cualquier solicitud.

CONTACTO:

(+57) 320-285-5543 / (+57) 310-565-3255

Email: comercial@viajesvivex.com

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



VIAJES, VISAS Y EXCURSIONES -VIVE, con registro de
turismo RNT 35659, está comprometida con el código de
conducta contra la explotación y violencia sexual
infantil, y en cumplimiento con los artículos 16 y 17 de
la Ley 679 de 2001 y la Ley 1336 de 2009, ADVIERTE
sobre las consecuencia legales de la explotación y abuso
sexual de
niños, niñas y adolescentes: "La explotación y el abuso
sexual de menores de edad es sancionado con pena
privativa de la libertad".

Esta y otras de nuestras Políticas, están disponibles
en: http://viajesvivex.com/about/

Cláusula de Responsabilidad


