N u e st r a

V i sión

3.

Dar a conocer Costa Rica como un destino
atractivo a través de un turismo
responsable, interactivo y sostenible,
beneficiando a las comunidades locales y a la
biodiversidad como un legado a las futuras
generaciones.
N u e st r a

Alianzas

estratégicas,

promovemos buenas prácticas para un
turismo sostenible en nuestra comunidad,
con clientes y proveedores.
4. Aplicación de las 5 erres: Reciclar –
Reducir – Reutilizar – Reparar - Rechazar
5.

M i s ión

Mediante

Vesatours

respeta

la

normativa

ambiental y turística del país y denuncia

Ofrecer al visitante memorables experiencias
a través de un
producto de calidad,
mediante el cual
pueda participar
activamente
apoyando
nuestras
comunidades
y
respetando
nuestra
biodiversidad.

cualquier fuente de contaminación en las
zonas donde se opera los circuitos
turísticos.
6- Vesatours tours denuncia la extracción,
cautiverio y comercialización ilegal de
flora y fauna.

P o lí t i ca s

7. Vesatours desestimula la alimentación

d e

artificial a animales silvestres durante la

s o st e n ib il id a d

operación de nuestros circuitos turísticos.

1. Informar y sensibilizar para motivar al
personal a adoptar buenas prácticas para
un desarrollo sostenible.
2.

Investigamos,

comercializamos
sostenibles.

Protegidas (ASP) con turistas, está sujeta
a los Reglamentos de Uso Público (RUP) y

y

a la política de operación de la empresa.

turísticos

Asimismo contratamos únicamente guías

desarrollamos
productos

8. La visitación en Áreas Silvestres

debidamente certificados acreditados por

el ICT para la interpretación temática a
nuestros turistas.
9. Vesatours apoya proyectos, programas
ó iniciativas con incidencia política que
hagan un aporte positivo al desarrollo
sostenible país.
10. Aplicamos y comunicamos nuestros
principios y procedimientos para cumplir
con estos compromisos y comunicamos a
colaboradores, comunidad, proveedores
y clientes.
11.

Aplicamos

hábitos

de

ahorro

energético y ahorro de agua en las
labores de oficina.
12. Promovemos actividades culturales y
educativas en nuestros tours en una
forma auténticamente costarricense.
13. No fomentamos ni aprobamos la
explotación sexual en niños, niñas y
adolescentes ni aprobamos actos que
vayan en contra de la moral e integridad
de las personas.
14.

Vesatours

apoya

y

ayuda

a

organizaciones que trabajen en proteger
el medio ambiente y de ayuda social.
15- Vesatours apoya, promueve

e

incentiva

y

el

uso

de

artesanos

proveedores locales.
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