


1.Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de 
los turistas es la observación y la apreciación del entorno 
natural, así como de las culturas tradicionales 
prevalecientes en las zonas naturales. 

 2.Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la
naturaleza.  

3.Por lo general, aunque no siempre, la organización está a 
cargo de operadores turísticos especializados y se orienta a 
grupos reducidos.En los destinos, los proveedores de     
servicios asociados suelen ser empresas pequeñas de 
propiedad local. 

Conforme a la definición de la OMT, el término
«ecoturismo» se aplica a toda forma de turismo
que reúne las siguientes características: 

DEFINICIÓN 



4.Minimiza los impactos negativos sobre el entorno
natural y sociocultural.  

5.Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que 
constituyen el atractivo ecoturístico, ya que: 

a.genera beneficios económicos para las comunidades 
receptoras, las organizaciones y las autoridades que
gestionan las zonas naturales con fines de conservación

b.ofrece a las comunidades locales oportunidades
alternativas de empleo e ingresos

c.potencia la sensibilización de las poblaciones locales y 
de los turistas respecto a la importancia de la conserva-
ción de los bienes naturales y culturales.” 



Liderar una  nueva línea de negocio innovadora, 
empática, genuina, divertida  y sostenible que 
aporte al desarrollo y el bienestar de las 
poblaciones y los clientes en lugares donde se 
opera por medio de proyectos , productos y 
servicios  de turismo naturaleza y aventura.

¿Cuál es nuestro objetivo? 

Ser referentes en Sur América como una línea 
de negocio innovadora con enfoque social 
responsable donde se pueden encontrar viajes 
con propósito en destinos de naturaleza  

¿Hacia donde vamos?



¿DONDE VAMOS A OPERAR?



1.Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de 
los turistas es la observación y la apreciación del entorno 
natural, así como de las culturas tradicionales 
prevalecientes en las zonas naturales. 

 2.Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la
naturaleza.  

3.Por lo general, aunque no siempre, la organización está a 
cargo de operadores turísticos especializados y se orienta a 
grupos reducidos.En los destinos, los proveedores de     
servicios asociados suelen ser empresas pequeñas de 
propiedad local. 

Actividades 

Trekking 
Visita a comunidades 
Gastronomía local  
Kayak 
Cabalgatas 
Avistamiento de aves 
Sol y playa 
Yoga

Ciudad Perdida 

Barranquilla

Palomino

REGIÓN CARIBE 



Actividades 

Buceo 
Avistamiento de aves 
Avistamiento de ballenas  
Kayak  
Trabajo comunitario  
Gastronomìa local   

Liberaciòn de tortugas 
Careteo 
Trekking 
Visita a PNN 
Baños Ancestrales  
 

Isla Gorgona 

Bahía Solano

Bahía Malaga

REGIÓN PACÍFICA 

Nuquí 



Actividades 

Avistamiento de Fauna y flora 
Trekking 
Talleres de café y cacao  
Alta montaña 
Cabalgatas  
Gastronomìa local   
Termales  
Avistamiento de Aves  
 

Chingaza

Zona Cafetera

PNN Nevados

REGIÓN ANDINA 



Actividades 

Visita a comunidades indigenas  
Trekking 
Talleres artesanales  
Avistamiento de fauna y flora  
Talleres de cultura local  
Kayak  
Avistamiento de Aves  
Trabajo con comunidades  
 

Amazonas Inmerso

Mavecure

San Jose del Guaviare

REGIÓN AMAZONICA



Actividades 

Trekking 
Visita a comunidades 
Gastronomía local  
Kayak 
Cabalgatas 

Hato la Aurora

El Encanto de Guanapalo

REGIÓN ORINOQUÍA

Avistamiento de aves 
Yoga  
Tarde llanera  
Musica local  
Trabajo de llano  



Irlanda del sur

España

INTERNACIONALES

Suráfrica



Islandia

Brazil: Pantanal 



Todos los paquetes que incluyan la palabra ecoturismo o nos pueden contactar para solicitudes especiales   

REGIÓN ORINOQUÍA



GRACIAS DE PARTE DE LA NATURALEZA
POR DESCUBRIR PARA PROTEGER

Contacto : Angela Murillo
angela.murillo@aviatur.com      310 286 8794
    natviatravel 

Contacto: Rina Marcela Navarro
rina.Navarro@aviatur.com     310 329 8201
     natviatravel  


