
Destino ideal:   Costa Azul, la riviera francesa. El mediterráneo francés será 
el mejor lugar para que Leo se sienta como el rey/reina que es. La exquisitez, la belleza y 
el buen gusto de lugares como Saint Tropez, Niza, Montecarlo, Mónaco y Cannes harán 
que nunca se quieran regresar.
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¿A dónde deberías

signo de fuego?
viajar si eres un

El ardiente fuego del zodiaco hace que sus 
personalidades sean imponentes e indomables. 
Usualmente pueden llegar a ser bastante 
impulsivos, muy orgullosos, a veces mandones 
y supremamente pasionales.

Todo esto les atribuye un gran empuje y 
capacidad para lograr sus metas, dada la 
motivación correcta. Se guían totalmente 
por sus impulsos  y proyectan una seguridad 
atrayente y dominante.

No le tienen miedo a nada. Se 
consideran a prueba de balas, 
completamente invulnerables. Su 
inocencia los hace ver cualquier 
cosa como interesante. La palabra 
“paciencia” no hace parte de su 
vocabulario, todo lo quieren y lo 
quieren ya. Siempre están listos 
para la acción. De hecho, Aries 
puede ser el más espontáneo de 

todos los signos del 
zodiaco. Una vez que 
comienzan un proyecto, 
inmediatamente miran 
diferentes maneras de 
lograrlo. Al ser individuos 
decisivos y directos, su 
nivel de tolerancia para las 
personas que no pueden decidirse 
rápidamente es muy bajo.

Conozcamos los signos de fuego…

ARI
20 de marzo – 19 de abril

El carnero

Marte

Positiva

“Yo soy”

rojo

Leonardo Da Vinci, Vincent van Gogh,
Lady Gaga, Maya Angelou

Período:

Símbolo:

Planeta regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:

Puede que sea el signo 
de fuego más alegre y 
optimista de todos, ¡y 
eso es decir mucho! Su 
actitud positiva es 

extremadamente contagiosa y 
esparcen esa positividad en todo, 
donde quiera que vayan. Esto es 
algo muy atractivo para los demás 

y, como resultado, tienen un 
amplio círculo social. Sagitario 
es sin lugar a dudas, el signo 
más aventurero del zodiaco. Es 
común que vague lejos de su 
hogar y su familia, con una 
maleta o mochila como su 
único compañero, en busca de 
aventuras por el mundo.

Destino ideal:  New York,  la gran manzana, donde seguramente vivirán 
momentos emocionantes y donde podrán cumplir todos sus deseos las 24 horas del día. 
El lugar perfecto para su personalidad fuerte y arrolladora. Otro lugar perfecto para 
nuestros amigos cornudos es Ciudad de México, la urbe más excitante de Latinoamérica 
y en donde todo estará dispuesto para que todo vaya tan rápido como lo esperan siempre.

SAGI TARIO
22 de noviembre – 21 de diciembre

El arco y las flechas

Júpiter

 Positiva

 “Yo percibo”

 púrpura, índigo

Nicki Minaj, Taylor Swist, Bruce Lee,
Miley Cyrus, Brad Pitt

Período:

Símbolo:

Planeta regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:

Destino ideal:   África, el continente salvaje es el indicado para una aventura 
sin precedentes. Su espíritu alegre y aventurero les hará pasar el mejor tiempo de sus 
vidas conociendo nuevas culturas y prendiendo con una hermosa chispa todo lugar por el 
que pasen. Un safari en el Serengeti, un tour por Uganda, o una caminata en Kenia serán 
tan sólo algunas de las aventuras en las que el grupo de arqueros darán en el blanco con 
sus flechas.
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#ViajesFalabella

Para saber más sobre nuestros destinos recomendados, puedes visitar nuestras sucursales. 
Si estás decidido a realizar tu viaje zodiacal, programa tu viaje con nosotros aquí

Comunícate con
nosotros al
587 7775
en Bogotá

ó al
01 800 0111 853

en el resto
del país 

También
puedes

escribirnos
por WhatsApp

o dejarnos un
mensaje en

nuestro chat de
Facebook

Leo es considerado el signo más 
cálido y generoso del zodiaco. Como 
el león o la leona, hay una cualidad 
de nobleza y un aire natural de 
liderazgo que rodea a todos los leo, 
a través de los cuales engendran 
fácilmente la confianza de los 
demás. Siempre dejarán una fuerte 
impresión en otros, ya sea buena o 
mala. Los leo son típicamente 
artistas maravillosos, especialmente 

actores; no escatiman 
gastos ni esfuerzos para 
garantizar que los demás 
se lo pasen bien. Leo a 
menudo ha sido llamado 
el más leal de los signos, 
pero en realidad, la 
lealtad que demandan 
de los demás es mucho mayor que la 
lealtad que ofrecen.

ES

23 de julio – 22 de agosto

El león

El sol

Positiva

 “Yo seré”

amarillo, naranja

Barack Obama, Alfred Hitchcock, Ben Affleck,
Kevin Spacey, Lisa Kudrow

Período:

Símbolo:

Astro regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:


