
Destino ideal:  París, Roma, Buenos Aires,  o en realidad, cualquier otro 
destino que les resulte gastronómicamente interesante será el lugar para que pasen el 
mejor viaje de toda su vida.
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Los destinos que debes

si eres un signo de tierra?
contemplar para tu viaje

Para los signos de tierra, los resultados son 
lo que más importa. La organización y el 
detalle es lo que más les interesa y lo que los 
lleva a lograr metas, para otros, inalcanzables. 
Su capacidad de análisis en diferentes 
situaciones de la vida los hace poder

visualizar claramente qué es lo que quieren 
y cómo conseguirlo. Usualmente son 
ambiciosos, precavidos, un tanto materialistas, 
pero perseverantes y excelentes trabajadores. 
La practicidad es su lema.

Tienen un lado serio que está 
muy motivado por una 
responsabilidad instintiva. Para 
otros, esto puede parecer frío y 
aburrido, pero en realidad, es 
cuestión de saber qué hay que 
hacer y hacerlo. Son líderes 
natos, y encargarse de cualquier 
situación es su superpoder. Es 
posible que no confíen en otros 
para que hagan las cosas de la 
manera en que ellos quieren que 

se hagan, y es por eso 
que a menudo son 
adictos al trabajo. No 
es que no sean 
divertidos, pero la 
responsabilidad es su 
segundo nombre, y 
siempre prefieren trabajar 
primero y disfrutar más tarde. 
Esto generalmente lleva a que 
tengan una vida muy exitosa.

¿Cuales son los signos de tierra?
Conozcámoslos…

CAPRIC
22 de diciembre – 20 de enero

La cabra

Saturno

Negativa

“Yo disfruto”

negro, índigo

Stephen Hawking, Tiger Woods, Elvis Presley,

Muhammed Ali, Bradley Cooper

Período:

Símbolo:

Planeta regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:

Como el signo de tierra 
mutable, son flexibles. 
Están cimentados en la 
verdad, y son innegablemente 
reales. No les interesa el 
drama y huyen de él tan 
pronto como lo ven llegar. 
Son muy prácticos y 
responsables, con los pies 
bien puestos en la tierra. 

Hacen cualquier cosa por la persona que 
aman, incluso si eso significa abandonar la 

noche más importante de sus 
vidas para ayudar a un 
amigo o un familiar con una 
llanta pinchada. Tiene una 
mente analítica, habilidades 
de organización, practicidad 
y honestidad acerca de ellos 
mismos, pero a menos que 
estas habilidades se pongan 
en buen uso, pueden 
sentirse perdidos.

Destino ideal: Riviera Maya,  donde las maravillas naturales serán la gran 
recompensa de meses o incluso años de trabajo. Como buen signo de tierra, se sentirán 
muy identificados con todas los tesoros terrenales que conforman este mágico lugar. Otro 
lugar perfecto para los capricornianos es la madre África, en donde podrán disfrutar de 
toda la cultura y exuberancia del continente más salvaje del planeta.

VIR GO
23 de agosto – 21 de septiembre

La doncella

Mercurio

Negativa

“Yo analizo”

naranja, amarillo pálido

Michael Jackson, Mother Teresa, Keanu Reeves,

Tim Burton, Salma Hayek

Período:

Símbolo:

Planeta regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:

Destino ideal:   Londres. Es aquí donde su fascinación por las ciudades 
importantes y con mucha historia harán que pasen el viaje de sus vidas, además de poder 
hacer gala de su perfeccionismo, su intelecto y su inteligencia. Frankfurt es otro destino 
que estos perfeccionistas natos apreciarán por toda su organización y logística en 
turismo.
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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

Como el toro que es su símbolo, 
Tauro es un signo muy sólido. Al ser 
alguien que disfruta de las 
comodidades, es capaz de encontrar 
la alegría y la satisfacción de formas 
muy físicas, como comer, sobre todo 
al comer. Es consciente del cuerpo y 
respeta los límites físicos. Incluso, 
en lo que se refiere a la comida, su 
cuerpo tiene una manera de hacerle 
saber lo que quiere y lo que no. No 
tienden a tropezar con las cosas, tienen 
un tremendo poder de permanencia. 

Debido a su poder de 
resistencia, siempre está 
listo para recorrer largas 
distancias. Son seguros y 
constantes, y a menudo se 
les pide que terminen lo que 
otros comienzan. No son el 
tipo de persona a quien se 
puede convencer para que cambie de 
opinión, especialmente sobre sus principios 
en la vida. En general, tienden a estar 
bastante seguros acerca de quién son y de 
lo que están haciendo.

ORNIO

21 de abril – 20 de mayo

El toro

Venus

Negativa

“Yo tengo”

verde

Queen Elizabeth, George Clooney, William

Shakespeare, Mark Zuckerberg

Período:

Símbolo:

Planeta regente:

Polaridad:

Frase:

Colores:

Personalidades famosas:


