
Fomentar la competitividad de la empresa, debido

al mejoramiento en la calidad de su servicio y

responsabilidad con el medio ambiente y las

comunidades locales.

Concientizar a los clientes, personal y proveedores

acerca de la importancia de tener una visión de

sustentabilidad.

INFORMACIÓN GENERAL

Cuando adquieres un paquete turístico con nosotros,

no solo vives una experiencia inolvidable y

enriquecedora para tu vida sino que además estas

contribuyendo con comunidades generalmente

vulnerables o con pocas oportunidades de generación

de ingresos.

En Vive huellas estamos comprometidos con el cuidado

del medio ambiente, incorporamos en nuestros

procesos acciones encaminadas a la preservación

ambiental, promovemos el mínimo uso de plástico de

un solo uso, estamos en permanente búsqueda de

soluciones alternativas de generación de energía

mediante el uso de energías limpias.

Promovemos la preservación y el arraigo de nuestra

riqueza cultural como base para el desarrollo sostenible

de nuestras comunidades receptoras, nuestros guías y

habitantes de la comunidad están en un continuo

proceso de formación para hacer de este objetivo una

realidad en todo nuestro modelo de negocio.

Las buenas prácticas son acciones para prevenir,

corregir y/o mejorar ciertos aspectos del desarrollo

turístico. Se pueden aplicar en todas las áreas de

servicios y operación de la empresa. Adoptarlas y

ponerlas en práctica contribuye económica,

sociocultural y ambientalmente al emprendimiento y a

las comunidades locales. Algunos de sus beneficios son:

Desarrollar y fomentar buenas relaciones dentro de

la comunidad local y con comunidades aledañas.

Proteger y conservar el medio ambiente y sus

recursos naturales.

Además, buscamos establecer aspectos relacionados

con la sostenibilidad como:

Empleo de Calidad: La relación contractual se

desarrollara de forma legal y ética, respetando siempre

los derechos y deberes de ambas partes y velando por

el bienestar de todos. Vive Huellas cuidara que sus

proveedores también las cumplan. Un trato justo y

digno hacia los colaboradores contribuye a que tengan

una buena actitud hacia la empresa y hacia los viajeros.

Calidad en el servicio: Identificaremos cuáles son los

deseos y expectativas de los viajeros. La calidad de un

servicio es, en gran medida intangible, pero puede ser

evaluada. El visitante es quien califica la calidad de un

servicio de acuerdo al nivel de satisfacción percibido

luego de su experiencia en el destino. Es tarea de Vive

Huellas conocer este nivel a través de encuestas, la

medición se realizara en forma sistemática,

permitiendo comparaciones en el tiempo,

implementando las mejoras a partir de las opiniones,

críticas y reclamos recibidos de los clientes.

Desarrollo local: Los beneficios derivados de la

actividad turística serán percibidos por la comunidad

de manera amplia y equitativa. Vive Huellas adopta

prácticas que, por un lado, tienen a las comunidades

locales como actores principales en la interacción con

el visitante y que además garanticen que gran parte de

los beneficios económicos generados en el destino

visitado permanezcan en la comunidad local.



Preservación cultural: Uno de los mayores atractivos

de los destinos Vive Huellas están relacionados con la

cultura ancestral, por lo mismo, los viajeros buscan vivir

experiencias lo más auténticas y respetuosas de los

estilos de vida propios de las comunidades visitadas.

Por esta razón, Vive Huellas desarrollara programas y

productos que contengan elementos de preservación y

arraigo cultural, y trabajara con las comunidades locales

que aporten los valores propios de su cultura. A través

de una oferta turística de este tipo contribuiremos al

rescate y la difusión de las tradiciones y manifestaciones

más valiosas de cada uno de los destinos visitados.

Bienestar comunitario: El destino contará con

servicios e infraestructura eficientes que cumplan con

los requerimientos para satisfacer las expectativas de

los viajeros durante su estadía, preservando en todo

momento las características propias de las

comunidades. Procuramos que los productos turísticos

se conviertan en verdaderas experiencias turísticas. Los

programas y los colaboradores, velaran por el respeto a

la cultura, tradiciones y patrimonio local de las

comunidades visitadas.

Protección al patrimonio: Somos actores relevantes en

la conservación, rescate y difusión del patrimonio

histórico-cultural de los destino visitados, ya que

tenemos, por una parte la capacidad para difundirlo en

los programas con alto valor patrimonial y, por otro, el

manejar de manera responsable las visitas, para que

estas no impacten negativamente el patrimonio local.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Para que el turismo, sea una actividad cada vez más

comprometida con la sostenibilidad ambiental, Vive

Huellas se ha sumado a Turismo Declara, una iniciativa

que apoya a organizaciones, empresas, destinos,

comunidades rurales y profesionales del sector turístico

a declarar una emergencia climática y tomar medidas

para reducir sus emisiones de carbono. 

Desarrollar un "Plan de Acción Climática" dentro de

los próximos 12 meses, que establezca nuestras

intenciones de reducir las emisiones de carbono

durante la próxima década.

Compartir nuestro "Plan de Acción climática" y

nuestro progreso cada año.

Establecer sistemas de identificación y medición de

emisiones generadas por nuestras operaciones y

servicios turísticos ofrecidos, con el objetivo de

reducir las emisiones anuales en un 7% como

mínimo.

Motivar a nuestros proveedores y socios a hacer la

misma declaración; compartir buenas prácticas y

participar activamente en la comunidad Turismo

Declara.

Abogar por el cambio: reconocemos la necesidad

de un cambio de sistema en todo el sector para

acelerar una transición justa hacia un turismo bajo

en emisiones.

La ciencia es clara y lleva indicando mucho tiempo la

necesidad de reducir las emisiones de carbono para

proteger la vida en nuestro planeta. Para conseguir los

objetivos fijados por el Acuerdo de París y mantener la

temperatura global por debajo de los 1.5 grados de

calentamiento, la ciencia admite que debemos reducir

las emisiones en un 7% de forma anual, desde Vive

Huellas con apoyo de  la iniciativa Turismo Declara

Emergencia Climática 2020 hasta el 2030. 

Vive Huellas y toda su comunidad compartimos la

visión de que el turismo debe asumir su

responsabilidad, ser uno de los sectores que lideren la

descarbonización de la economía y dar ejemplo,

actuando de forma colectiva. Desde Vive Huellas y

todos sus proveedores de servicios, nos hemos

comprometido con las siguientes cinco acciones:

NO A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES! Es tarea de todos proteger a

nuestros niños, niñas y adolescentes. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de

abuso sexual con menores, Ley 679 de 2001. 

NO A EL TRAFICO ILEGAL DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE! Cumplimos la Ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000

contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. Además rechazamos la comercialización y

tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su

decreto 833 de 2002, ley 1185 de 2008.



SALUD - Fiebre Amarilla. En general Colombia al ser un país tropical existe riesgo de contraer enfermedades como Dengue, Fiebre Amarilla, Malaria,
Chikungunya, sin embargo, el riesgo se ha disminuido en los últimos años gracias a programas para la erradicación del mosquito transmisor, dejando como zona
de obligatoria Vacunación las zonas del selváticas por debajo de los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Se recomienda el uso de repelente de insectos toda vez
que se encuentre a exposición, realice excursiones por la naturaleza en particular en horas de la madrugada y al finalizar la tarde. Respecto al Covid-19, es
necesario que acate las recomendaciones de bioseguridad que la empresa le recomiende, en lo posible, si considera se encuentra con síntomas por favor
hágalo saber para tomar las medidas respectivas de prevención.

Al igual que en cualquier otra gran ciudad del mundo, cuide sus objetos
personales y no los descuide.
Permita que los guías, habitantes y profesionales del turismo le indiquen los
mejores lugares para visitar.
En caso de salir un rato a conocer la ciudad tenga especial precaución en los
lugares con altas aglomeraciones de gente como transporte público, eventos
masivos y centros o sectores comerciales. 
No descuide y guarde en un lugar seguro sus documentos, dinero, joyas,
teléfonos celulares y cualquier otro elemento de valor.
Cuando vaya a hacer turismo rural, siempre vaya acompañado de guías
turísticos y personal calificado para hacer estos recorridos. 
No se desvíe de las rutas. La complicada geografía colombiana hace que
perderse sea fácil.
Los destinos ofertados cumplen con los requisitos de seguridad publica para
rantizar la seguridad de nuestros visitantes

SEGURIDAD GENERAL

OTROS ARTICULOS RECOMENDADOS
Anteojos/lentes de contacto de repuesto, Gafas de sol protección UV 100%,
Protector solar SPF 50 o más fuerte, Repelente contra de insectos, Bolsa de viaje
de dinero o cinturón de dinero, Paraguas plegable ligero, Crema hidratante y
bálsamo labial con protección solar, Botella de agua, Tapones para oídos, si tiene
el sueño ligero o le molesta el ruido del tráfico y Bolsa seca para proteger sus
equipos electrónicos de la humedad y el agua.

¿CÓMO LLEVAR TU DINERO?
En general, querrás traer una mezcla de algún dinero en efectivo para
intercambiar y un par de tarjetas débito o crédito para estar preparado para
cualquier situación. Ofrecemos algunos consejos sobre cada tipo de método de
pago. Nota: no se recomiendan los cheques de viajero. Pueden ser difíciles de
intercambiar y rara vez son aceptados en tiendas y restaurantes.
Te recomendamos traer algo de dinero contigo, el efectivo tiene algunas ventajas
sobre otras formas de pago. Está más ampliamente aceptado que
cualquier otra forma de pago, y a veces implica un mejor tipo de cambio. El
efectivo es también una mejor opción para las zonas rurales, donde los cajeros
automáticos y máquinas de tarjetas de crédito son escasos. Puedes
cambiar dinero cuando llegue al aeropuerto, o en casas de cambio, si tienes esta
necesidad, te indicaremos los mejores lugares para hacerlo.
La moneda de Colombia es el peso colombiano. Denominaciones de billetes y
monedas son las siguientes: Los billetes vienen en denominaciones de 1.000;
2.000; 5.000; 10.000; 20.000, 50.000 y 100.000 Pesos. Las monedas vienen en
denominaciones de 20, 50, 100, 200, 500 y 1.000 pesos. Los dólares
Estadounidense  no son ampliamente aceptados en Colombia.
Con relación a las propinas, estas no son de carácter obligatorio, siempre que al
visitante le nazca por cuenta propia tener una atención con guías o personal de
servicios, esta bien si que esta sea una obligación. Recuerda que las propinas no
están incluidas en el valor del plan y estas están a total discreción de los
visitantes.
Cajeros Automáticos (ATM) Normalmente los cajeros automáticos en el PLUS,
Cirrus, u otras redes están ampliamente disponibles en las grandes ciudades
como Bogotá, Medellín, Cartagena entre otras, pero pueden ser difíciles de
encontrar en las ciudades más pequeñas o pueblos rurales. Su guía de viaje le
informará sobre la disponibilidad y ubicación de cajeros automáticos durante el
viaje. El uso de un cajero automático local en una red internacional le permitirá
retirar dinero de su cuenta en moneda local; su banco en casa calculará la tasa de
conversión y le cobrará en su moneda local

Camisetas: Una mezcla de camisas de mangas cortas y largas de tejido
transpirable, como el algodón o mezcla de algodón. Las Camisas de polo son
más versátiles que las camisetas. Las   camisetas sin mangas son una opción,
pero dejan los brazos expuestos a insectos, así que no olvide el repelente.
Pantalones y/o jeans: cómodos y holgados es mejor. Evite ropa ajustada por
comodidad y facilidad de movimiento. 
Zapatos y Calcetines: Le sugerimos botas de
montaña ligeras o zapatillas de trekking, estos ofrecen un mejor apoyo y
tracción que los zapatos regulares. También se recomienda una par de
sandalias deportivas con correa de tobillo (como Tevas o Merrell). Para
calcetines, considerar la posibilidad de traer dos pares de calcetines pesados
para practicar senderismo y dos pares de zapatos que se puedan mojar.
Suéter de lana ligera o forro polar, ya que el aire acondicionado del vehículo
puede ser frío o en algunos lugares puede llegar a ser necesario.
Chaqueta para lluvia ligera / Rompe vientos con capucha o poncho. 
Sombrero de ala ancha o visera para protegerse del sol.

Sin embargo, muchos bancos cobran una cuota que oscila entre US$1 a US$5 por
cada vez que utilice un cajero automático extranjero. Otros le cobrarán un
porcentaje de lo que usted retire. Le recomendamos que consulte con su banco
antes de partir. Debe notificar a su banco que va a estar fuera del país de esa
manera cuando ven retiros en cajeros automáticos extranjeros, no van a poner
una alerta de fraude en su cuenta. Por último, no se olvide de memorizar las cifras
reales del número PIN de su tarjeta (muchos teclados en cajeros automáticos
extranjeros no incluyen letras en sus teclas; sólo muestran números.)

Tarjetas de Crédito Incluso si no planeas utilizarlas, sugerimos traer una o dos
tarjetas de crédito o débito como un "respaldo” o para excursiones opcionales.
También sugerimos traer más de una marca de tarjeta (Visa, MasterCard,
American Express) si es posible, porque no todas las tiendas reciben todo tipo de
tarjetas. Ten en cuenta:
Muchas compañías de tarjetas de crédito tienen departamentos de alerta de
fraude que congelarán su tarjeta si ven cargos sospechosos – tales como cargos
en otro país. Para evitar un bloqueo de seguridad accidental, es una buena idea
notificar a su compañía de tarjeta de crédito que vas a utilizar tus tarjetas en el
extranjero. Puedes hacerlo llamando al número de servicio al cliente una o dos
semana antes de tú salida. Debes también comprobar a qué número de teléfono
puedes llamar si tienes un problema con alguna tarjeta mientras estás en el
extranjero. No asumas que puedes utilizar el número 1-800 impreso en el reverso
de tu tarjeta — la mayoría de números 1-800 no funcionan en el exterior

AGUA POTABLE. 
El agua del grifo en diferentes zonas del país no se encuentra potable, es posible
encontrar problemas en las condiciones sanitarias, por lo tanto, siempre se
recomienda tomar agua embotellada la cual se encuentra fácilmente disponible.
Inspeccione cada botella antes de comprarla para asegurarse que la tapa está
cerrada correctamente. Lleve una botella en su mochila en todo momento. Las
bebidas embotelladas, jugos, y bebidas calientes que han sido hervidas, son
seguras para beber. Evite las bebidas con hielo en ellas. Llevar un pañuelo para
secar la parte superior de las bebidas embotelladas antes y después de abiertas.

VESTUARIO


