
5
DESTINOS IDEALES
PARA VIAJAR EN

2021



Año Nuevo
¡NUEVOS PROPÓSITOS Y NUEVOS

LUGARES POR DESCUBRIR!

Sin duda, 2020 fue un año atípico y no 
pudimos llevar acabo varios planes que 
teníamos, entre esos, viajar. Por eso hoy, 
te traemos 5 destinos ideales para 
viajar este 2021 cuando sea seguro.
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San Andrés
Colombia

Esta Isla colombiana ubicada en El 
Caribe cautiva a sus visitantes con su 
maravilloso mar de siete colores y playa 
de arena blanca. Sin duda, es uno de los 
atractivos turísticos más fuertes de   
Colombia y es que su cálido clima        
tropical invita al descanso y a la             
diversión.
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Allí, no sabrás por dónde empezar, pues hay numerosas actividades 
que puedes realizar junto a los tuyos. Por ejemplo, visitar El Hoyo     
Soplador, una experiencia autóctona de la Isla y, no puedes irte sin 
practicar Snorkel o Buceo.  Incluso, puedes irte de compras. En San 
Andrés hay experiencias para todos los gustos.

4



Lo mejor es que la diversión se    
multiplica. Podrás hospedarte en el 
Decameron Aquarium, galardonado 
por 3 años consecutivos en los 
World Travel Awards, en el               
Decameron Los Delfines y más. 
Todos increíbles y únicos a su 
manera, ¡no te lo pierdas!
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El encanto único de El Salvador te cautivará. Su 
riqueza natural lo hace el destino perfecto si 
estás buscando aventura junto a los tuyos.

Sonsonate
El Salvador

6



Con variedad de actividades, 
flora, fauna y cascadas, El        
Salvador es diversión asegurada. 
Si eres de espíritu aventurero 
este destino es para ti. Recorre 
sus espacios naturales que te       
sorprenderán con su maravillosa 
belleza. No verás algo así en otro 
lugar.

Hospédate en el Royal                 
Decameron Salinitas y no pares 
de disfrutar, relájate en su       
maravillosa piscina natural que 
se genera a través de la              
variación de la marea, ¡es todo 
un espectáculo!
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Santa Clara
Lima, Perú

Este destino ubicado a pocos minutos de la 
ciudad de Lima es la combinación perfecta 
entre tradición y diversión.
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Su atmosfera autóctona hace  
rememorar la esencia de los 
Andes. Tiene un toque local en 
donde la interacción con la      
cultura y por supuesto, con la 
cocina típica del Perú, es            
extraordinaria.

Hospédate en el Decameron El 
Pueblo, un pintoresco hotel       
enmarcado en la tradición 
andina que te abre las puertas 
para que vivas la mejor experien-
cia de diversión y descanso en 
familia, mientras disfrutas de la 
riqueza gastronómica que Perú 
tiene para ofrecerte.
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Esmeraldas
Ecuador

La maravillosa provincia de Esmeraldas en Ecuador cuenta 
con una belleza natural indescriptible al estar rodeada de 
bosques tropicales húmedos, reservas ecológicas y            
extensas playas. Allí, sin duda, vivirás momentos memora-
bles junto a tu familia.
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Este destino tiene de todo un poco:              
relajación, naturaleza y aventura. Los         
ingredientes perfectos para unas                
divertidas vacaciones junto a toda la          
familia.

Allí, podrás hospedarte en el increíble hotel 
Royal Decameron Mompiche que tiene un      
sorprendente diseño tropical, 5 piscinas, 
más de 4 restaurantes, bares y sin duda    
diversión asegurada.
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San José del Cabo es el paraíso ideal para        
relajarse unos días y disfrutar de su increíble 
cultura. Diviértete y sorpréndete mientras     
caminas por sus calles donde se celebra la   
cultura, lo ecléctico e innovador. En el               
recorrido encontrarás galerías, museos,      
mercados orgánicos locales y gran variedad 
multicultural.

San José del Cabo
México
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México es uno de los países más vi-
sitados año tras año en Latinoamé-
rica y es que su riqueza natural ca-
racterística, sin duda, te deleitará, 
además de sus tradiciones históri-
cas y su maravillosa cultura, que 
harán de tu viaje una experiencia 
única e inolvidable.

Allí, podrás hospedarte en el Royal 
Decameron Los Cabos, ubicado a 
tan sólo 15 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Los Cabos, que 
cuenta con numerosas piscinas, 
restaurantes, bares y la más mara-
villosa vista al mar de Cortés
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¡No esperes más y vive las vacacion� de tus sueños este 2021!

¡CON MULTIVACACIONES DECAMERON TODO ES POSIBLE!

WWW.MULTIVACACIONES.COM

DecameronMultivacaciones multivacacionesdecameron Multivacaciones Decameron


