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VALORE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES LOCALES
•Antes de viajar, consulte sobre las costumbres y tradiciones locales del destino 
turístico que visitará (fiestas costumbristas, efemérides, aniversarios, entre otros), 
así podrá compartir, participar e integrarse con la comunidad de mejor manera.
•Aprenda algunas palabras en el idioma nativo. Con ello podrá establecer un 
contacto más significativo con la comunidad local.
•Respete y proteja todo aquello que hace de un destino un lugar único y 
diferente: desde su historia, su arquitectura y sus valores culturales, naturales y 
propios como: religión, música, arte, cocina, entre otros. Por ejemplo . Solicite 
consentimiento para tomar fotografías al interior de iglesias, monumentos 
nacionales o a la comunidad.

APOYE LA ECONOMIA LOCAL
•Prefiere artículos de artesanías local y productos elaborados en el destino, esto 
le permititá contribuir al desarrollo de las economías familiares, detallistas y de 
pequeña escala.
•Trate con respeto y amabilidad a vendedores y artesanos locales y promueve 
una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.
•No compre productos que evidentemente se aprecien falsificados, o que estén 
prohibidos por las normativas nacionales o internacionales.
•Cuando se trate de adquisición de tours procure siempre el comercio 
establecido para evitar estafas y engaños. Prefiera los servicios turísticos que son 
operados por habitantes de la comuna o destino.
• Infórmese sobre productos que estén con restricción legal de salida o entrada 
al país visitado.

RESPETE EL MEDIO AMBIENTE
• Compre productos que no requieren para su elaboración el uso de plantas o 
animales en peligro de extinción.
• Prefiera salidas grupales que permitan ahorros de recursos, dinero, 
combustible y una disminución de su huella de carbono. Busque el modo más 
eficiente y  menos contaminante para desplazarse.
• Reduzca, Re-utilice y Recicle residuos sólidos durante su viaje. Lleve su propia 
botella de agua para rellenar, evite comprar productos con envoltorios y envases 
innecesarios, y no acepte bolsas plásticas para recibir compras de productos que 
puede transportar en otro medio.
• Reduzca su consumo de agua y electricidad en los establecimientos de 
alojamiento turístico que visite (solicite utilizar sus toallas y sábanas por más de 
un día y al abandonar una habitación recuerde apagar luces, calefacción y aire 
acondicionado).

SEA CUIDADOSO AL VISITAR ÁREAS SILVESTRES, PATRIMONIALES, 
ARQUEOLÓGICAS U  OTRAS QUE LE PAREZCAN FÁGRILES Y/O VALIOSAS.
•Procure regresar la basura generada en su visita a estas áreas (incluso los 
residuos orgánicos), de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de la fauna 
silvestre nativa, ensuciar el paisaje y afectar al resto de los visitantes.
•Elija recorridos que provoquen el menos impacto sobre el paisaje, privilegiando 
caminos y senderos existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando asi accidentes y 
disminuyendo la erosión y compactación del suelo en áreas protegidas, a la vez 
que fortalecerá el trabajo local.
•No incurra en delitos ambientales. Si visita en área protegida recuerde que hay 
un reglamente y que éste fue creado para preservar lugares y especies de gran 
valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción.
•No alimente a la fauna silvestre.
•Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona 
que visita. Esto permitirá una visita más segura para usted, su familia y el 
entorno.
•No retire recursos naturales, por ejemplo piedras, fósiles, caracoles, plantas, 
flores u otros, de su entorno original.
•Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente en 
las áresas protegidas pagando la tarifa solicitada y utilizando adecuadamente las 
instalaciones.

SEA UN VIAJERO INFORMADO Y RESPETUOSO
•Cumpla las leyes y reglamentos locales y nacionales.
•Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación en 
cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y laboral.
•Infórmese de como puede recibir asistencia médica a ponerse en contacto con 
su embajada (para turistas extranjeros) en caso de emergencia.
•Infórmese de las condiciones meteorólogias cuando accede a zonas 
cordulleranas o de condiciones hidrometereológicas variables. Si realiza 
recorridos por sí solo o grupo a la montaña, informe y deje su registro de su visita 
en Carabineros, CONAF u otra institución pertinente.
•Infórmese en las oficinas de informaciones turísticas que cuenten con respaldo 
institucional oficial público o privado, de manera de obtener una información 
objetiva, actualizada y con servicios y actividades turísticas que cumplan las 
disposiciones legales de los lugares que visita. 



POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD
Dando cumplimiento a los requisitos legales, Caribes tours 
internacional Ltda., se compromete a ofrecer productos de 
calidad, contribuyendo al desarrollo ambiental, socio-cultural y 
económico, permitiendo alcanzar una posición reconocida y 
liderar dentro del sector turístico, para lograrlo será necesario:
•Controlar el uso de los recursos renovables y no renovables.
•Promocionar y divulgar la importancia por la preservación de la 
riqueza     del patrimonio natural y cultural de nuestro país.
•Contribuir al cumplimiento de la Ley 679 de 2001, para prevenir 
la explotación y comercialización de niños, niñas y adolescentes.
•Fomentar la contratación de personal calificado dando prioridad 
a la comunidad local.
•Participar en actividades que contribuyan al crecimiento de la 
región
•Comunicar a nuestros colaboradores, clientes y proveedores los 
criterios de sostenibilidad que nos rigen.

SUSTAINABILITY POLICY
Complying with the legal requirements, Caribes tours 
international Ltda, is committed to providing quality products, 
contributing to the cultural socio- economic and environmental 
development, will attain a recognized position and lead in the 
tourism sector, to do this you will need:
•Control the use of renewable and non-renewable resources
•Promote and publicize the importance of preserving the rich 
natural and cultural heritage of our country.
•Contribute to the implementation of Law 679 of 2001 , to 
prevent the exploitation and marketing of children and 
adolescents.
•Encourage the recruitment of qualified personnel giving priority 
to the local community .
•Participate in activities that contribute to growth in the region.
•Communicate to our employes , customers and suppliers 
sustainability criteria that govern us.
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disposiciones legales de los lugares que visita. 



CODIGO DE CONDUCTA
VALORE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES LOCALES
•Antes de viajar, consulte sobre las costumbres y tradiciones locales del destino 
turístico que visitará (fiestas costumbristas, efemérides, aniversarios, entre otros), 
así podrá compartir, participar e integrarse con la comunidad de mejor manera.
•Aprenda algunas palabras en el idioma nativo. Con ello podrá establecer un 
contacto más significativo con la comunidad local.
•Respete y proteja todo aquello que hace de un destino un lugar único y 
diferente: desde su historia, su arquitectura y sus valores culturales, naturales y 
propios como: religión, música, arte, cocina, entre otros. Por ejemplo . Solicite 
consentimiento para tomar fotografías al interior de iglesias, monumentos 
nacionales o a la comunidad.

APOYE LA ECONOMIA LOCAL
•Prefiere artículos de artesanías local y productos elaborados en el destino, esto 
le permititá contribuir al desarrollo de las economías familiares, detallistas y de 
pequeña escala.
•Trate con respeto y amabilidad a vendedores y artesanos locales y promueve 
una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.
•No compre productos que evidentemente se aprecien falsificados, o que estén 
prohibidos por las normativas nacionales o internacionales.
•Cuando se trate de adquisición de tours procure siempre el comercio 
establecido para evitar estafas y engaños. Prefiera los servicios turísticos que son 
operados por habitantes de la comuna o destino.
• Infórmese sobre productos que estén con restricción legal de salida o entrada 
al país visitado.

RESPETE EL MEDIO AMBIENTE
• Compre productos que no requieren para su elaboración el uso de plantas o 
animales en peligro de extinción.
• Prefiera salidas grupales que permitan ahorros de recursos, dinero, 
combustible y una disminución de su huella de carbono. Busque el modo más 
eficiente y  menos contaminante para desplazarse.
• Reduzca, Re-utilice y Recicle residuos sólidos durante su viaje. Lleve su propia 
botella de agua para rellenar, evite comprar productos con envoltorios y envases 
innecesarios, y no acepte bolsas plásticas para recibir compras de productos que 
puede transportar en otro medio.
• Reduzca su consumo de agua y electricidad en los establecimientos de 
alojamiento turístico que visite (solicite utilizar sus toallas y sábanas por más de 
un día y al abandonar una habitación recuerde apagar luces, calefacción y aire 
acondicionado).

SEA CUIDADOSO AL VISITAR ÁREAS SILVESTRES, PATRIMONIALES, 
ARQUEOLÓGICAS U  OTRAS QUE LE PAREZCAN FÁGRILES Y/O VALIOSAS.
•Procure regresar la basura generada en su visita a estas áreas (incluso los 
residuos orgánicos), de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de la fauna 
silvestre nativa, ensuciar el paisaje y afectar al resto de los visitantes.
•Elija recorridos que provoquen el menos impacto sobre el paisaje, privilegiando 
caminos y senderos existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando asi accidentes y 
disminuyendo la erosión y compactación del suelo en áreas protegidas, a la vez 
que fortalecerá el trabajo local.
•No incurra en delitos ambientales. Si visita en área protegida recuerde que hay 
un reglamente y que éste fue creado para preservar lugares y especies de gran 
valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción.
•No alimente a la fauna silvestre.
•Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona 
que visita. Esto permitirá una visita más segura para usted, su familia y el 
entorno.
•No retire recursos naturales, por ejemplo piedras, fósiles, caracoles, plantas, 
flores u otros, de su entorno original.
•Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente en 
las áresas protegidas pagando la tarifa solicitada y utilizando adecuadamente las 
instalaciones.

SEA UN VIAJERO INFORMADO Y RESPETUOSO
•Cumpla las leyes y reglamentos locales y nacionales.
•Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación en 
cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y laboral.
•Infórmese de como puede recibir asistencia médica a ponerse en contacto con 
su embajada (para turistas extranjeros) en caso de emergencia.
•Infórmese de las condiciones meteorólogias cuando accede a zonas 
cordulleranas o de condiciones hidrometereológicas variables. Si realiza 
recorridos por sí solo o grupo a la montaña, informe y deje su registro de su visita 
en Carabineros, CONAF u otra institución pertinente.
•Infórmese en las oficinas de informaciones turísticas que cuenten con respaldo 
institucional oficial público o privado, de manera de obtener una información 
objetiva, actualizada y con servicios y actividades turísticas que cumplan las 
disposiciones legales de los lugares que visita. 
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CODE OF CONDUCT
VALUED TRADITIONS AND LOCAL CUSTOMS
•Before you travel, please refer to customs and local traditions of the tourist 
destination that will visit (folkloric festivals, anniversaries, anniversaries, among 
others), so you can share, participate and integrate with the community in better 
way.
•Learn some words in the native language. With this you can create a more 
meaningful contact with the local community.
•Respect and protect all what makes a destination a unique and different place: 
from its history, its architecture and its own, natural and cultural values as: 
religion, music, art, cuisine, among others. For example. Request consent for 
taking pictures inside of churches, national monuments or the community.

SUPPORT THE LOCAL ECONOMY
•Prefer articles of local crafts and products produced in the target, this will 
permitita contribute to the development of family economies, retailers and 
small-scale.
•Treated with respect and kindness to vendors and local artisans and promotes a 
voluntary relationship and just between producers and consumers.
•Don't buy products that obviously appreciate counterfeit, or which are prohibited 
by national or international regulations.
•In the case of acquisition of tours make sure always established trade to avoid 
scams and rip-offs. Prefer tourist services which are operated by inhabitants of the 
commune or destination.
• Find out about products that are legal restrictions on exit or entry to the country 
visited.

RESPECT THE ENVIRONMENT
• Buy products that do not require the use of plants or animals in danger of 
extinction for its elaboration.
• Prefer group outputs that allow savings of resources, money, fuel and a 
reduction in their carbon footprint. Look for the most efficient and least polluting 
mode to scroll.
• Reduce, reuse and recycle solid waste during your trip. Bring your own bottle of 
water to fill, avoid buy products with unnecessary packaging and packaging, and 
do not accept plastic bags for purchases of products that can be transported in 
another medium.
• Reduce your consumption of water and electricity in the establishments of tourist 
alojamienyo visit (request to use their towels and sheets for more than one day 
and to leave a room remember to turn off lights, heating and air conditioning).

SEA CUIDADOSO AL VISITAR ÁREAS SILVESTRES, PATRIMONIALES, 
ARQUEOLÓGICAS U  OTRAS QUE LE PAREZCAN FÁGRILES Y/O VALIOSAS.
•Procure regresar la basura generada en su visita a estas áreas (incluso los 
residuos orgánicos), de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de la fauna 
silvestre nativa, ensuciar el paisaje y afectar al resto de los visitantes.
•Elija recorridos que provoquen el menos impacto sobre el paisaje, privilegiando 
caminos y senderos existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando asi accidentes y 
disminuyendo la erosión y compactación del suelo en áreas protegidas, a la vez 
que fortalecerá el trabajo local.
•No incurra en delitos ambientales. Si visita en área protegida recuerde que hay 
un reglamente y que éste fue creado para preservar lugares y especies de gran 
valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción.
•No alimente a la fauna silvestre.
•Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona 
que visita. Esto permitirá una visita más segura para usted, su familia y el 
entorno.
•No retire recursos naturales, por ejemplo piedras, fósiles, caracoles, plantas, 
flores u otros, de su entorno original.
•Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente en 
las áresas protegidas pagando la tarifa solicitada y utilizando adecuadamente las 
instalaciones.

SEA UN VIAJERO INFORMADO Y RESPETUOSO
•Cumpla las leyes y reglamentos locales y nacionales.
•Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación en 
cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y laboral.
•Infórmese de como puede recibir asistencia médica a ponerse en contacto con 
su embajada (para turistas extranjeros) en caso de emergencia.
•Infórmese de las condiciones meteorólogias cuando accede a zonas 
cordulleranas o de condiciones hidrometereológicas variables. Si realiza 
recorridos por sí solo o grupo a la montaña, informe y deje su registro de su visita 
en Carabineros, CONAF u otra institución pertinente.
•Infórmese en las oficinas de informaciones turísticas que cuenten con respaldo 
institucional oficial público o privado, de manera de obtener una información 
objetiva, actualizada y con servicios y actividades turísticas que cumplan las 
disposiciones legales de los lugares que visita. 



VALORE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES LOCALES
•Antes de viajar, consulte sobre las costumbres y tradiciones locales del destino 
turístico que visitará (fiestas costumbristas, efemérides, aniversarios, entre otros), 
así podrá compartir, participar e integrarse con la comunidad de mejor manera.
•Aprenda algunas palabras en el idioma nativo. Con ello podrá establecer un 
contacto más significativo con la comunidad local.
•Respete y proteja todo aquello que hace de un destino un lugar único y 
diferente: desde su historia, su arquitectura y sus valores culturales, naturales y 
propios como: religión, música, arte, cocina, entre otros. Por ejemplo . Solicite 
consentimiento para tomar fotografías al interior de iglesias, monumentos 
nacionales o a la comunidad.

APOYE LA ECONOMIA LOCAL
•Prefiere artículos de artesanías local y productos elaborados en el destino, esto 
le permititá contribuir al desarrollo de las economías familiares, detallistas y de 
pequeña escala.
•Trate con respeto y amabilidad a vendedores y artesanos locales y promueve 
una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores.
•No compre productos que evidentemente se aprecien falsificados, o que estén 
prohibidos por las normativas nacionales o internacionales.
•Cuando se trate de adquisición de tours procure siempre el comercio 
establecido para evitar estafas y engaños. Prefiera los servicios turísticos que son 
operados por habitantes de la comuna o destino.
• Infórmese sobre productos que estén con restricción legal de salida o entrada 
al país visitado.

RESPETE EL MEDIO AMBIENTE
• Compre productos que no requieren para su elaboración el uso de plantas o 
animales en peligro de extinción.
• Prefiera salidas grupales que permitan ahorros de recursos, dinero, 
combustible y una disminución de su huella de carbono. Busque el modo más 
eficiente y  menos contaminante para desplazarse.
• Reduzca, Re-utilice y Recicle residuos sólidos durante su viaje. Lleve su propia 
botella de agua para rellenar, evite comprar productos con envoltorios y envases 
innecesarios, y no acepte bolsas plásticas para recibir compras de productos que 
puede transportar en otro medio.
• Reduzca su consumo de agua y electricidad en los establecimientos de 
alojamiento turístico que visite (solicite utilizar sus toallas y sábanas por más de 
un día y al abandonar una habitación recuerde apagar luces, calefacción y aire 
acondicionado).

SEA CUIDADOSO AL VISITAR ÁREAS SILVESTRES, PATRIMONIALES, 
ARQUEOLÓGICAS U  OTRAS QUE LE PAREZCAN FÁGRILES Y/O VALIOSAS.
•Procure regresar la basura generada en su visita a estas áreas (incluso los 
residuos orgánicos), de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de la fauna 
silvestre nativa, ensuciar el paisaje y afectar al resto de los visitantes.
•Elija recorridos que provoquen el menos impacto sobre el paisaje, privilegiando 
caminos y senderos existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando asi accidentes y 
disminuyendo la erosión y compactación del suelo en áreas protegidas, a la vez 
que fortalecerá el trabajo local.
•No incurra en delitos ambientales. Si visita en área protegida recuerde que hay 
un reglamente y que éste fue creado para preservar lugares y especies de gran 
valor ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción.
•No alimente a la fauna silvestre.
•Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona 
que visita. Esto permitirá una visita más segura para usted, su familia y el 
entorno.
•No retire recursos naturales, por ejemplo piedras, fósiles, caracoles, plantas, 
flores u otros, de su entorno original.
•Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente en 
las áresas protegidas pagando la tarifa solicitada y utilizando adecuadamente las 
instalaciones.

SEA UN VIAJERO INFORMADO Y RESPETUOSO
•Cumpla las leyes y reglamentos locales y nacionales.
•Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación en 
cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y laboral.
•Infórmese de como puede recibir asistencia médica a ponerse en contacto con 
su embajada (para turistas extranjeros) en caso de emergencia.
•Infórmese de las condiciones meteorólogias cuando accede a zonas 
cordulleranas o de condiciones hidrometereológicas variables. Si realiza 
recorridos por sí solo o grupo a la montaña, informe y deje su registro de su visita 
en Carabineros, CONAF u otra institución pertinente.
•Infórmese en las oficinas de informaciones turísticas que cuenten con respaldo 
institucional oficial público o privado, de manera de obtener una información 
objetiva, actualizada y con servicios y actividades turísticas que cumplan las 
disposiciones legales de los lugares que visita. 

BE CAREFUL WHEN VISITING AREAS, HERITAGE, ARCHAEOLOGICAL OR 
OTHER THAN YOU SEEM TO FAGRILES AND/OR VALUABLE.
•Try to return waste generated on your visit to these areas (including organic 
waste), otherwise could alter the diet of native wildlife, fouling the landscape and 
affect the rest of the visitors.
•Choose routes that cause less impact on the landscape, giving priority to existing 
trails and roads. Prefer visits guided tours, avoiding accidents and reducing 
erosion and compaction of the soil in protected areas, and to strengthen the local 
work.
•Not incurred in environmental crimes. If protected area visiting remember to a 
regulated and that it was created to preserve places and species of great 
ecological value and often in danger of extinction.
•Do not feed wildlife.
•Follow signs and indications of existing communities in the area to visit. This 
allowed a visit safer for you, your family and the environment.
•Do not remove natural resources, for example stones, fossils, snails, plants, 
flowers or others, from their original environment.
•Contributing to the maintenance of infrastructure and equipment in the 
protected aesara paying the requested rate and properly using the facilities.

BE AN INFORMED AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TRAVELER
•Observe laws and local and national regulations.
•Respect human rights and to protect children from exploitation encualquiera of 
its forms, especially the sexual and labor.
•Learn from and it can receive medical assistance to contact your Embassy (for 
foreign tourists) in case of emergency.
•Find out the conditions weather when you access areas cordulleranas or variable 
hidrometereologicas conditions. If you are alone or group mountain tours, review 
and let your record of his visit in police, CONAF, or other relevant institution.
•Contact the offices of tourist information that have backed official instirucional 
public or private, in order to obtain an objective, up-to-date and information 
services and tourist activities that comply with the legal provisions of the places 
you visit.



•La explotación, la pornografía y demás formas de abuso sexual con 
menores, contribuyendo al cumplimiento de la Ley 679 de 2001, Ley 
1329 y Ley 1336 de 2009.

•El tráfico ilegal de flora y fauna según la Ley 17 de 1981, Ley 1333 
de 2009 y Resolución 0584 de 2002

•El tráfico ilegal de bienes culturales de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008.

•Todo tipo de actos de discriminación contra personas, según lo 
estipulado en la Ley 1752 de 3015.

EN CARIBES TOURS INTERNACIONAL
LTDA. ¡RECHAZAMOS!

•La explotación, la pornografía y demás formas de abuso sexual con 
menores, contribuyendo al cumplimiento de la Ley 679 de 2001, Ley 
1329 y Ley 1336 de 2009.

•El tráfico ilegal de flora y fauna según la Ley 17 de 1981, Ley 1333 
de 2009 y Resolución 0584 de 2002

•El tráfico ilegal de bienes culturales de acuerdo a lo establecido en la 
Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008.

•Todo tipo de actos de discriminación contra personas, según lo 
estipulado en la Ley 1752 de 3015.

IN CARIBES TOURS INTERNACIONAL
LTDA. WE REJECT!



AHORRANDO TODOS GANAMOS
Programa con el que sensibilizamos 
sobre el buen manejo y ahorro de los 
recursos hídricos, eléctricos y del papel.

MANEJO DE PROVEEDORES
Con este programa, CARIBES 
TOURS INTERNACIONAL 
LTDA. indaga sobre el 
compromiso que sus 
proveedores tienen con la 
sostenibilidad y da prioridad 
a aquellos que cumplen con 
lo establecido en la norma.

SENSIBILIZACION Y 
CAPACITACION
Programa que tiene como 
finalidad sensibilizar y 
capacitar a los colaboradores 
de CARIBES TOURS 
INTERNACIONAL LTDA. tanto 
en temas de sostenibilidad, 
como en temas de interés 
general y para el buen 
desarrollo de sus funciones.

RECICLANDO TODOS 
GANAMOS
Programa para realizar el 
correcto manejo de los 
desechos generados por 
CARIBES TOURS 
INTERNACIONAL LTDA.

LA PREVENCION, TU
SEGURIDAD 
Con este programa CARIBES 
TOURS INTERNACIONAL 
LTDA. está
implementando el Sistema de 
gestión
de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SGSST;
adicionalmente, pensando en 
la seguridad de sus clientes, 
en todos los
programas incluye tarjetas de
asistencia.

APOYO A LA COMUNIDAD 
Con este programa CARIBES 
TOURS INTERNACIONAL 
LTDA. se une a diferentes 
campañas para apoyar a 
comunidades vulnerables.
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PROGRAMA PARA LA
SOSTENIBILIDAD

Nuestra invitación es que todos 
aportemos desde nuestros lugares de 

origen para contar con un planeta 
sostenible!!



SAVING WE WIN
A program that sensitizes us to the 
good management and saving of 
water, electrical and paper resources.

SUPPLIER MANAGEMENT
With this program, CARIBES 
TOURS INTERNACIONAL 
LTDA. investigates the 
commitment that its 
suppliers have with 
sustainability and gives 
priority to those that comply 
with the standard 
established.

SENSITIZATION AND
TRAINING
This program aims to 
sensitize and
train CARIBES TOURS 
INTERNACIONAL LTDA's 
collaborators in matters of 
sustainability, as well as in 
matters of general interest 
and for the proper 
performance of their 
functions.

RECYCLING ALL WIN
Program to carry out the 
correct management of the 
waste generated by 
CARIBES TOURS 
INTERNACIONAL LTDA.

PREVENTION, YOUR 
SAFETY
With this program CARIBES 
TOURS INTERNACIONAL 
LTDA. is implementing the 
Occupational Safety and 
Health Management System 
SGSST; Additionally, 
thinking about the safety of 
its customers, all programs 
include assistance cards.

COMMUNITY SUPPORT
Through this program 
CARIBES TOURS 
INTERNACIONAL LTDA. joins 
different campaigns to 
support vulnerable 
communities.
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PROGRAMS FOR
SUSTAINABILITY
Our invitation is that we all contribute 
from our places of origin to have a 

sustainable planet !!



COMPORTAMIENTOS
SOSTENIBLES
CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA. 
los invita a contribuir con el planeta 
adoptando los siguientes 
comportamientos:

» Ahorre Energía.
» Ahorre y cuide el agua.
» Reutilice papel.
» Recicle.
» Utilice transporte alternativo.
» Produzca menos residuos.
» Cuide la Naturaleza.
» No trafique especies, flora ni bienes 
culturales.
» Contribuya con el cuidado de los niños 
y denuncie cualquier acto de violencia o 
explotación sexual y comercial hacia 
ellos.
» Realice acciones amigables con el 
planeta.

SUSTAINABLE
BEHAVIORS

CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA.  
invites you to contribute to the planet by 
adopting the following behaviors:

» Save energy.
» Save and care the water.
» Re-use paper.
» Recycle.
» Use alternative transportation.
» Produce less waste.
» Take care of nature.
» Do not traffic species, flora or cultural 
objects.
» Contribute to care the children and 
report
any acts of sexual, commercial violence or 
exploitation of this.
» Perform friendly actions with the planet.



COLOMBIA
 UN PAIS LLENO DE REALISMO MAGICO !!
CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA.
Los invita a conocer, conservar, disfrutar y 

respetar nuestro diverso patrimonio natural 
y cultural.

COLOMBIA
A COUNTRY OF MAGICAL REALISM

CARIBES TOURS INTERNACIONAL LTDA.
Invites you to know, preserve, enjoy and 
respect our diverse natural and cultural 

heritage.

https://www.youtube.com/watch?v=mpKhEe4b1pw
https://www.youtube.com/watch?v=jlYnVexW4Ng 



COLOMBIA
 UN PAIS LLENO DE REALISMO MAGICO !!

COLOMBIA
A COUNTRY OF MAGICAL REALISM

FERIAS Y FIESTAS
DE NUESTROS PAÍS

Fairs and parties
Of our country.

DELICIOSOS PLATOS
GASTRONOMICOS DE
NUESTRA COLOMBIA
Delicious gastronomy

of our Colombia.

http://www.colombia.travel/es/ferias-y-fiestas

http://www.colombia.travel/es/blog?field_ctb_tags_tid%5B%5D=2227



PARQUES NATURALES
Natural Parks

LO HERMOSO DE LAS
MANOS COLOMBIANAS

The beauty of colombian hands

http://www.colombia.travel/es/blog?field_ctb_tags_tid[]=2227 http://artesaniasdecolombia.com.co/PortalAC/Directorio/DirectorioUser.jsf



CAMPAÑAS QUE APOYAMOS
CAMPAIGNS WE SUPPORT 



TUS ACCIONES CUENTAN
Campaña de la UNESCO

YOUR SHARES COUNT
UNESCO Campaign

http://www.bearesponsibletraveller.org/es.html



OJOS EN TODAS PARTES
Campañas liderada por el

Ministerio de
Industria y Comercio.

EYES EVERYWHERE
Campaigns led by the
Ministry of Industry and

Commerce.

http://fontur.com.co/productos-y-servicios/programa-de-prevencion-de-la-escnna/22



TAPAS PARA SANAR
Campaña de la

Fundación Sanar.

HEALTH COVERS
Sanar Foundation

Campaign.

http://sanarcancer.org/dona-tapas-para-sanar/

https://www.pilascolombia.com/el_programa

PILAS CON EL AMBIENTE
Campañas liderada

por la ANDI. 

PAY ATTENTION TO
THE ENVIRONMENT

Campaigns led by ANDI.



RECOMENDACIONES GENERALES
PARA SUS VIAJES

GENERAL TIPS FOR YOUR TRIP 

»Planifique y prepare su viaje con anticipación
»Infórmese de visados y permisos necesarios. Verifique y 
actualice sus documentos con antelación, para evitar 
inconvenientes antes y durante su viaje. En lugares como 
terminales, puertos, hoteles y aeropuerto, lleve siempre sus 
documentos originales vigentes a la mano, de no ser 
necesario, preferiblemente lleve copia de éstos para que 
evitar perdida.
»Recuerde que las vacunas contra la fiebre amarilla y el 
tétano, se debe colocar mínimo con 10 días de anticipación 
al viaje, para aquellos destinos que los requiera.
»Asesórese de la moneda y facilidades de pago del destino, 
ya que hay algunos lugares que no tienen dónde retirar 
dinero o cambiar divisas.
»Nunca descuide sus objetos personales, éstos son su 
responsabilidad.
»Divida y guarde el dinero y joyas en diferentes lugares o 
cajillas de seguridad en caso que el lugar de alojamiento 
cuente con este servicio, solo lleve consigo lo que considere 
que necesita a diario.
»Si usa tarjetas de crédito asegúrese de guardar en un 
lugar diferente los números de las mismas para 
bloquearlas en caso de robo o pérdida.
»Contrate un seguro de viajes, especialmente si sale del 
país, ya que los cubrimientos de los seguros de las tarjetas 
de crédito o seguros de salud privado, son limitados.
»No olvide tener una lista de contactos en caso de una 
eventualidad, por ejemplo, policía local, seguro médico, 
lugar de alojamiento, embajadas o consulados, familiares 
etc. Se aconseja que esta misma información sea de 
conocimiento de familiares o allegados que no viajen con 
usted.

»En caso de pérdida o extravío de documentos u objetos 
de valor, repórtelo a las autoridades competentes del 
destino.
»En caso de que usted se pierda, mantenga la calma y 
ubique una autoridad local o pregunte en el interior de
algún establecimiento local.
»Asesórese sobre la cultura y vestuario del lugar a visitar.
»Respete e infórmese de las leyes locales, ejemplo: 
edades, horarios y lugares permitidos para el consumo de 
alcohol, condiciones para manejo de vehículos, límites de 
velocidad, lugares y acceso de parqueo, etc.
»Siempre a su ingreso, tanto en los medios de trasporte o 
instalaciones de alojamiento localice e infórmese de las 
salidas y manejo en caso de emergencias.
»Lleve protectores (impermeables, canguro o morral) 
para sus elementos como cámaras fotográficas, celulares, 
cámara de video y joyas cuando realicen salidas en 
lancha o de aventura extrema.
»En destinos que son de playa infórmese de sus 
condiciones y recomendaciones, si es apta para nadar,
no todas las playas lo son o algunas tienen horarios y 
temporadas.
»Los menores de 18 años, que viajen con uno de los 
padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán 
portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
servicio.
»Verifique y asesórese si el destino elegido es apto para 
niños y/o a partir de qué edad se recomienda.

»Plan and prepare your trip in advance
»Do an investigation of the visas and permits that are 
required for your trip. Check and update your documents 
in advance, to avoid inconveniences before and during 
your trip. In places like terminals, ports, hotels and airport, 
always carry your original documents in hand, if not 
necessary, preferably take a copy of them to avoid loss.
»Remember that vaccines against yellow fever and tetanus 
should be placed at least 10 days before the trip, for those 
destinations that require them.
»Be aware of the currency and payment facilities of the 
destination, as there are some places that have no place to 
withdraw money or exchange currency.
»Never neglect your personal belongings, these are your 
responsibility.
»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
accommodation has this service. Just carry what you 
consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
»Hire travel insurance, especially if you leave the country, 
as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
seasons.
»Children under the age of 18 traveling with a parent or 
relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
the service.
»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.



»Planifique y prepare su viaje con anticipación
»Infórmese de visados y permisos necesarios. Verifique y 
actualice sus documentos con antelación, para evitar 
inconvenientes antes y durante su viaje. En lugares como 
terminales, puertos, hoteles y aeropuerto, lleve siempre sus 
documentos originales vigentes a la mano, de no ser 
necesario, preferiblemente lleve copia de éstos para que 
evitar perdida.
»Recuerde que las vacunas contra la fiebre amarilla y el 
tétano, se debe colocar mínimo con 10 días de anticipación 
al viaje, para aquellos destinos que los requiera.
»Asesórese de la moneda y facilidades de pago del destino, 
ya que hay algunos lugares que no tienen dónde retirar 
dinero o cambiar divisas.
»Nunca descuide sus objetos personales, éstos son su 
responsabilidad.
»Divida y guarde el dinero y joyas en diferentes lugares o 
cajillas de seguridad en caso que el lugar de alojamiento 
cuente con este servicio, solo lleve consigo lo que considere 
que necesita a diario.
»Si usa tarjetas de crédito asegúrese de guardar en un 
lugar diferente los números de las mismas para 
bloquearlas en caso de robo o pérdida.
»Contrate un seguro de viajes, especialmente si sale del 
país, ya que los cubrimientos de los seguros de las tarjetas 
de crédito o seguros de salud privado, son limitados.
»No olvide tener una lista de contactos en caso de una 
eventualidad, por ejemplo, policía local, seguro médico, 
lugar de alojamiento, embajadas o consulados, familiares 
etc. Se aconseja que esta misma información sea de 
conocimiento de familiares o allegados que no viajen con 
usted.

»En caso de pérdida o extravío de documentos u objetos 
de valor, repórtelo a las autoridades competentes del 
destino.
»En caso de que usted se pierda, mantenga la calma y 
ubique una autoridad local o pregunte en el interior de
algún establecimiento local.
»Asesórese sobre la cultura y vestuario del lugar a visitar.
»Respete e infórmese de las leyes locales, ejemplo: 
edades, horarios y lugares permitidos para el consumo de 
alcohol, condiciones para manejo de vehículos, límites de 
velocidad, lugares y acceso de parqueo, etc.
»Siempre a su ingreso, tanto en los medios de trasporte o 
instalaciones de alojamiento localice e infórmese de las 
salidas y manejo en caso de emergencias.
»Lleve protectores (impermeables, canguro o morral) 
para sus elementos como cámaras fotográficas, celulares, 
cámara de video y joyas cuando realicen salidas en 
lancha o de aventura extrema.
»En destinos que son de playa infórmese de sus 
condiciones y recomendaciones, si es apta para nadar,
no todas las playas lo son o algunas tienen horarios y 
temporadas.
»Los menores de 18 años, que viajen con uno de los 
padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán 
portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
servicio.
»Verifique y asesórese si el destino elegido es apto para 
niños y/o a partir de qué edad se recomienda.

»Plan and prepare your trip in advance
»Do an investigation of the visas and permits that are 
required for your trip. Check and update your documents 
in advance, to avoid inconveniences before and during 
your trip. In places like terminals, ports, hotels and airport, 
always carry your original documents in hand, if not 
necessary, preferably take a copy of them to avoid loss.
»Remember that vaccines against yellow fever and tetanus 
should be placed at least 10 days before the trip, for those 
destinations that require them.
»Be aware of the currency and payment facilities of the 
destination, as there are some places that have no place to 
withdraw money or exchange currency.
»Never neglect your personal belongings, these are your 
responsibility.
»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
accommodation has this service. Just carry what you 
consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
»Hire travel insurance, especially if you leave the country, 
as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
seasons.
»Children under the age of 18 traveling with a parent or 
relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
the service.
»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.



»Planifique y prepare su viaje con anticipación
»Infórmese de visados y permisos necesarios. Verifique y 
actualice sus documentos con antelación, para evitar 
inconvenientes antes y durante su viaje. En lugares como 
terminales, puertos, hoteles y aeropuerto, lleve siempre sus 
documentos originales vigentes a la mano, de no ser 
necesario, preferiblemente lleve copia de éstos para que 
evitar perdida.
»Recuerde que las vacunas contra la fiebre amarilla y el 
tétano, se debe colocar mínimo con 10 días de anticipación 
al viaje, para aquellos destinos que los requiera.
»Asesórese de la moneda y facilidades de pago del destino, 
ya que hay algunos lugares que no tienen dónde retirar 
dinero o cambiar divisas.
»Nunca descuide sus objetos personales, éstos son su 
responsabilidad.
»Divida y guarde el dinero y joyas en diferentes lugares o 
cajillas de seguridad en caso que el lugar de alojamiento 
cuente con este servicio, solo lleve consigo lo que considere 
que necesita a diario.
»Si usa tarjetas de crédito asegúrese de guardar en un 
lugar diferente los números de las mismas para 
bloquearlas en caso de robo o pérdida.
»Contrate un seguro de viajes, especialmente si sale del 
país, ya que los cubrimientos de los seguros de las tarjetas 
de crédito o seguros de salud privado, son limitados.
»No olvide tener una lista de contactos en caso de una 
eventualidad, por ejemplo, policía local, seguro médico, 
lugar de alojamiento, embajadas o consulados, familiares 
etc. Se aconseja que esta misma información sea de 
conocimiento de familiares o allegados que no viajen con 
usted.

»En caso de pérdida o extravío de documentos u objetos 
de valor, repórtelo a las autoridades competentes del 
destino.
»En caso de que usted se pierda, mantenga la calma y 
ubique una autoridad local o pregunte en el interior de
algún establecimiento local.
»Asesórese sobre la cultura y vestuario del lugar a visitar.
»Respete e infórmese de las leyes locales, ejemplo: 
edades, horarios y lugares permitidos para el consumo de 
alcohol, condiciones para manejo de vehículos, límites de 
velocidad, lugares y acceso de parqueo, etc.
»Siempre a su ingreso, tanto en los medios de trasporte o 
instalaciones de alojamiento localice e infórmese de las 
salidas y manejo en caso de emergencias.
»Lleve protectores (impermeables, canguro o morral) 
para sus elementos como cámaras fotográficas, celulares, 
cámara de video y joyas cuando realicen salidas en 
lancha o de aventura extrema.
»En destinos que son de playa infórmese de sus 
condiciones y recomendaciones, si es apta para nadar,
no todas las playas lo son o algunas tienen horarios y 
temporadas.
»Los menores de 18 años, que viajen con uno de los 
padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán 
portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
servicio.
»Verifique y asesórese si el destino elegido es apto para 
niños y/o a partir de qué edad se recomienda.

»Plan and prepare your trip in advance
»Do an investigation of the visas and permits that are 
required for your trip. Check and update your documents 
in advance, to avoid inconveniences before and during 
your trip. In places like terminals, ports, hotels and airport, 
always carry your original documents in hand, if not 
necessary, preferably take a copy of them to avoid loss.
»Remember that vaccines against yellow fever and tetanus 
should be placed at least 10 days before the trip, for those 
destinations that require them.
»Be aware of the currency and payment facilities of the 
destination, as there are some places that have no place to 
withdraw money or exchange currency.
»Never neglect your personal belongings, these are your 
responsibility.
»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
accommodation has this service. Just carry what you 
consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
»Hire travel insurance, especially if you leave the country, 
as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
seasons.
»Children under the age of 18 traveling with a parent or 
relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
the service.
»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.
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cajillas de seguridad en caso que el lugar de alojamiento 
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que necesita a diario.
»Si usa tarjetas de crédito asegúrese de guardar en un 
lugar diferente los números de las mismas para 
bloquearlas en caso de robo o pérdida.
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de crédito o seguros de salud privado, son limitados.
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conocimiento de familiares o allegados que no viajen con 
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ubique una autoridad local o pregunte en el interior de
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para sus elementos como cámaras fotográficas, celulares, 
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no todas las playas lo son o algunas tienen horarios y 
temporadas.
»Los menores de 18 años, que viajen con uno de los 
padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán 
portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
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»Verifique y asesórese si el destino elegido es apto para 
niños y/o a partir de qué edad se recomienda.

»Plan and prepare your trip in advance
»Do an investigation of the visas and permits that are 
required for your trip. Check and update your documents 
in advance, to avoid inconveniences before and during 
your trip. In places like terminals, ports, hotels and airport, 
always carry your original documents in hand, if not 
necessary, preferably take a copy of them to avoid loss.
»Remember that vaccines against yellow fever and tetanus 
should be placed at least 10 days before the trip, for those 
destinations that require them.
»Be aware of the currency and payment facilities of the 
destination, as there are some places that have no place to 
withdraw money or exchange currency.
»Never neglect your personal belongings, these are your 
responsibility.
»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
accommodation has this service. Just carry what you 
consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
»Hire travel insurance, especially if you leave the country, 
as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
seasons.
»Children under the age of 18 traveling with a parent or 
relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
the service.
»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.



»Planifique y prepare su viaje con anticipación
»Infórmese de visados y permisos necesarios. Verifique y 
actualice sus documentos con antelación, para evitar 
inconvenientes antes y durante su viaje. En lugares como 
terminales, puertos, hoteles y aeropuerto, lleve siempre sus 
documentos originales vigentes a la mano, de no ser 
necesario, preferiblemente lleve copia de éstos para que 
evitar perdida.
»Recuerde que las vacunas contra la fiebre amarilla y el 
tétano, se debe colocar mínimo con 10 días de anticipación 
al viaje, para aquellos destinos que los requiera.
»Asesórese de la moneda y facilidades de pago del destino, 
ya que hay algunos lugares que no tienen dónde retirar 
dinero o cambiar divisas.
»Nunca descuide sus objetos personales, éstos son su 
responsabilidad.
»Divida y guarde el dinero y joyas en diferentes lugares o 
cajillas de seguridad en caso que el lugar de alojamiento 
cuente con este servicio, solo lleve consigo lo que considere 
que necesita a diario.
»Si usa tarjetas de crédito asegúrese de guardar en un 
lugar diferente los números de las mismas para 
bloquearlas en caso de robo o pérdida.
»Contrate un seguro de viajes, especialmente si sale del 
país, ya que los cubrimientos de los seguros de las tarjetas 
de crédito o seguros de salud privado, son limitados.
»No olvide tener una lista de contactos en caso de una 
eventualidad, por ejemplo, policía local, seguro médico, 
lugar de alojamiento, embajadas o consulados, familiares 
etc. Se aconseja que esta misma información sea de 
conocimiento de familiares o allegados que no viajen con 
usted.

»En caso de pérdida o extravío de documentos u objetos 
de valor, repórtelo a las autoridades competentes del 
destino.
»En caso de que usted se pierda, mantenga la calma y 
ubique una autoridad local o pregunte en el interior de
algún establecimiento local.
»Asesórese sobre la cultura y vestuario del lugar a visitar.
»Respete e infórmese de las leyes locales, ejemplo: 
edades, horarios y lugares permitidos para el consumo de 
alcohol, condiciones para manejo de vehículos, límites de 
velocidad, lugares y acceso de parqueo, etc.
»Siempre a su ingreso, tanto en los medios de trasporte o 
instalaciones de alojamiento localice e infórmese de las 
salidas y manejo en caso de emergencias.
»Lleve protectores (impermeables, canguro o morral) 
para sus elementos como cámaras fotográficas, celulares, 
cámara de video y joyas cuando realicen salidas en 
lancha o de aventura extrema.
»En destinos que son de playa infórmese de sus 
condiciones y recomendaciones, si es apta para nadar,
no todas las playas lo son o algunas tienen horarios y 
temporadas.
»Los menores de 18 años, que viajen con uno de los 
padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán 
portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
servicio.
»Verifique y asesórese si el destino elegido es apto para 
niños y/o a partir de qué edad se recomienda.

»Plan and prepare your trip in advance
»Do an investigation of the visas and permits that are 
required for your trip. Check and update your documents 
in advance, to avoid inconveniences before and during 
your trip. In places like terminals, ports, hotels and airport, 
always carry your original documents in hand, if not 
necessary, preferably take a copy of them to avoid loss.
»Remember that vaccines against yellow fever and tetanus 
should be placed at least 10 days before the trip, for those 
destinations that require them.
»Be aware of the currency and payment facilities of the 
destination, as there are some places that have no place to 
withdraw money or exchange currency.
»Never neglect your personal belongings, these are your 
responsibility.
»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
accommodation has this service. Just carry what you 
consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
»Hire travel insurance, especially if you leave the country, 
as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
seasons.
»Children under the age of 18 traveling with a parent or 
relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
the service.
»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.



PARA CONTRIBUIR CON EL MEDIO
AMBIENTE, LE PEDIMOS TENER PRESENTE:

TO CONTRIBUTE WITH THE ENVIRONMENT,
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país, ya que los cubrimientos de los seguros de las tarjetas 
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portar una autorización autenticada del (la) padre 
(madre) o tutores anexando copia de los documentos de 
éstos, o del organismo competente ya que puede ser 
solicitado por autoridades u operadores para prestar el 
servicio.
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»Be aware of the currency and payment facilities of the 
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»Divide and save the money and jewellery in different 
places or security boxes in case the place of 
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consider to need daily.
»If you use credit cards, be sure to keep the passwords in a 
different place in order to lock these in case of theft or loss.
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as insurance coverage for credit cards or private health 
insurance is limited.
»Do not forget to have a contact list in case of an 
emergency. e.g. local police, medical insurance, place of 
accommodation, embassies or consulates, family etc. It is 
advisable that this same information be known by relatives 
or close people who do not travel with you.

»In case of loss documents or valuables objects, report 
them to the competent authorities of the destination.
»In case you get lost, stay calm and locate a local authority 
or ask inside a local establishment.
»Find out about the culture and costumes of the place to 
visit.
»Respect and inform yourself of local laws, e.g. ages, times 
and places allowed for alcohol consumption, driving 
conditions, speed limits, parking places and access, etc.
»Ask for information about the exits and handling in case 
of emergencies.
»Take with you raincoats or backpacks for your items such 
as cameras, cell phones, video cameras and jewellery 
when making boat trips or extreme adventure.
»In beach destinations be aware about the conditions or 
recommendations, if it is suitable for swimming, remember 
not all beaches are for swim or have schedules and 
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relative must carry an authenticated authorization of the 
parents or tutors, attaching a copy of the authorization in 
case are requested by authorities or operators to provide 
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»Check and advise if the chosen destination is suitable for 
children and / or from what age is recommended.



»No alimentar, tocar y/o tomar fotografías usando flash a los animales 
que encuentren en los diferentes escenarios turísticos.
»Defienda el entorno natural y cultural del destino. Lo invitamos a que 
proteja la flora y la fauna silvestre, no arranque plantas o flores, no 
adquiera productos elaborados a partir de plantas o animales en peligro. 
Al comprar regalos y recuerdos busque productos que sean expresión de 
la cultura local, prefiera artesanías y productos elaborados por las 
comunidadesindígenas o vulnerables.
»Apague el aire acondicionado y la luz mientras no está en la habitación 
donde se está alojando.
»Evite el uso de planchas de ropa, secadores y planchas para el cabello. 
Así reduce las emisiones de CO2.
»No deje basuras en los sitios visitados, deposítela en el lugar adecuado.
»Procure siempre comprar y consumir alimentos que usen envoltorios 
reciclables.
»Respete y cuide las fuentes de agua, no las contamine.
»Confirme con su asesor, guía o instructor en destino, si puede practicar 
buceo o careteo. Cuide los corales; no los toque ni se pare sobre ellos, 
puede salir lastimado; utilice el equipo y normas de seguridad para 
desarrollar esta actividad.
»Al ir a parques naturales, reservas o lugares exóticos busque la 
compañía de un guía autorizado y siga las normas del lugar.
»Si en su viaje va a acampar, cerciórese que en el lugar escogido esté 
permitido esta actividad y sea estable.
»Si en el lugar visitado hay tránsito de animales o senderos de flora, pase 
con cuidado, siguiendo las demarcaciones o instrucciones.
»Disfrute conociendo la cultura, costumbres, gastronomía y tradiciones de 
las poblacioneslocales. Respételas y acérquese a ellas.
»No usar aerosoles y otros contaminantes.



»Do not feed, touch and / or take photographs using flash to the animals 
they find in the different tourist scenarios.
»Defend the natural and cultural environment of the destination. We invite 
you to protect the flora and fauna, do not take off plants or flowers, and 
do not buy products made from plants or animals in danger.
»When buying gifts and souvenirs look for products that are an expression 
of the local culture. A good option is crafts and products made by 
indigenous or vulnerable communities.
»Turn off the AC and lights while you’re not in the room
»Avoid using clothes irons, dryers, and hair irons. In this way you’ll help to 
reduces CO2 emissions.
»Do not leave rubbish in the sites visited; deposit it in the right place.
»Always try to buy and consume foods that use recyclable wrappings.
»Respect and care for water sources, do not contaminate Confirm with 
your adviser, guide or instructor at destination, if you can practice scuba 
diving or snorkelling. Take care of corals; do not touch or stand on them, 
you may get hurt; Use the equipment and safety regulations to develop 
this activity.
»When going to nature parks, reserves or exotic places look for the 
company of an authorized guide and follow the rules of the place.
»If on your trip you are going to camp, make sure that in the chosen place 
this activity is allowed and stable.
»If in the place visited there is a transit of animals or flora trails, pass 
carefully, following the demarcations or instructions.
»Enjoy knowing the culture, customs, cuisine and traditions of local 
populations. Respect them and approach them.
»Do not use aerosols and other contaminants.



LO QUE NO DEBE HACER
WHAT YOU SHOULD NOT DO



»Cazar
»Embriagarse o consumir sustancias psicoactivas.
»Recolectar conchas, corales y piedras.
»Ingresar mascotas sin permiso de las autoridades competentes.
»Sobrepasar los decibeles de sonido permitidos en el lugar que visita.
»Encender fogatas, a menos que los administradores del área turística 
tengan lugares destinados específicamente para esta actividad.
»Arrojar colillas de cigarrillo o vidrio, puede causar incendios.
»Comprar artesanías de carey, coral u otro elemento natural escaso o que 
atente contra la flora y fauna.

»Hunt
»Get drunk or use psychoactive substances.
»Collect shells, corals and stones.
»Enter pets without permission from the competent authorities.
»Exceed the volume/decibels allowed in the place you visit.
»Do bonfires, unless the administrators of the tourist area have places 
specifically designated for this activity.
»Throwing cigarette butts or glass because can cause fires.
»Buy hawksbill, coral, or other natural handicrafts that are sparse or 
threaten flora and fauna.




