Pure! Travel Group es un operador líder en la organización de circuitos turís�cos
y de incen�vos en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, sirviendo
exclusivamente al mercado B2B. Tenemos oﬁcinas en cada uno de nuestros
des�nos. Operamos directa y exclusivamente programas hechos a la medida y en
base a las necesidades de ocio o de negocios de nuestros clientes.
Pure! no es solo un operador, es también tu socio estratégico, podemos
personalizar los servicios con tu marca. Sé parte de nuestro equipo de expertos
extremadamente mo�vados y con el único obje�vo de brindar experiencias
turís�cas responsables, vivenciales y de alta calidad.

Nuestro compromiso con el medio
ambiente, patrimonio y comunidades
locales, es recompensado con la
certificación de TourCert reconocida
internacionalmente.

Colombia es el país de colores y felicidad. Con sus playas tropicales,
arquitectura colonial, naturaleza pura y ciudades modernas. Colombia es un
des�no inolvidable para viajes de ocio o de incen�vos.

Ecuador ofrece cuatro mundos mágicos: la Amazonía, los Andes, la Costa
Pacíﬁca y las Islas Galápagos. Por su buena infraestructura y sus facilidades,
Ecuador es sin duda un buen des�no para vacaciones e incen�vos.

Perú es el país de las ruinas Incas, comida exquisita y paisajes impresionantes.
Si el viajero busca diversidad natural y cultural, este es el des�no ideal!.

Bolivia �ene una amplia cultura, una rica historia y tradiciones ancestrales;
aquí se puede conocer de cerca la cultura Andina. Pure! Bolivia invita a
todos los viajeros a explorar este des�no tan autén�co de Sudamérica.

Este territorio muy alargado esconde muchos tesoros. Desde el desierto de
Atacama en el norte hasta la Antár�ca en el sur, Chile es un país con
bellezas extremas, ofreciendo una amplia variedad de turismo.

www.pure-travelgroup.com

La Sostenibilidad es parte del ADN de Pure! Travel Group
Pure! Travel Group es uno de los pocos tour operadores en
Sudamérica que realmente se preocupa por las culturas
locales, las comunidades y el medio ambiente. Para
nosotros es muy importante proteger a nuestro planeta
para que nuestros nietos pueden disfrutar de él. ¡Es así que
nos hemos convertido en un ejemplo de empresa de
turismo responsable, por lo tanto, la sostenibilidad es parte
de nuestro ADN!
Numerosas prácticas sostenibles están integradas en
nuestra gestión empresarial. Todos nuestros equipos
trabajan en conjunto para implementar nuevas ideas de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), las mismas que
se enfocan en los cuatro temas que se encuentran a la
derecha:

Social

Cultural

Económica

Ambiental

Nuestros esfuerzos de RSE han sido reconocidos por
TourCert, una organización que certifica a empresas y
destinos turísticos de todo el mundo,
auditando criterios estrictos que nos
desafían a seguir mejorando. Tres de
nuestras oficinas – Pure! Colombia, Pure!
Ecuador y Pure! Perú – ya están
certificadas por TourCert y Pure! Bolivia y
Pure! Chile están trabajando en obtener
la certificación.

RSE está integrada en las políticas de Pure! Travel Group
Nuestra misión y visión son la base de nuestra política de RSE
y de los proyectos sociales y ambientales que apoyamos.

Misión
Somos un grupo empresarial formado por expertos
profesionales en turismo. Nos enfocamos en superar las
expectativas de nuestros clientes creando experiencias
interculturales enriquecedoras e inolvidables marcadas por el
respeto a las culturas, a la naturaleza y al patrimonio.

Visión
Nuestra visión es ser un grupo empresarial líder en Latinoamérica.
Nuestro objetivo es la integración y presencia en varios países
ofreciendo servicios de turismo al mundo entero. Nos
diferenciamos por realizar tours de alta calidad y personalizados
para nuestros clientes, contribuyendo al mismo tiempo al
desarrollo sostenible en temas económicos, ambientales y
socioculturales.

Nos dimos cuenta que era necesario convertir nuestras buenas ideas en proyectos que contribuyan directamente al sector turístico de
una forma más sostenible. Es así que comenzamos a apoyar y a construir proyectos ambientales y sociales tanto dentro como fuera de
las oficinas. Entre ellos, hay proyectos con un objetivo muy puntual que se los realiza una sola vez, mientras otros que son parte de
nuestra rutina diaria, por ejemplo, los esfuerzos de reciclaje que hacemos en las oficinas de Pure! Travel Group en los 5 países donde
nos encontramos.

