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Llegamos más lejos
Para sentirte más cerca.

Extiende tus alas.



Condor Travel ofrece una operación 
receptiva confiable en Sudamérica,  un 
solo contacto para los principales 
destinos en:

ARGENTINA
BRAZIL
BOLIVIA
ECUADOR
CHILE
PERU 

Fundada en 1977 Condor Travel tiene 
una reconocida experiencia y un 
servicio de calidad en la atención de 
clientes de todo el mundo.

¿POR QUÉ CONDOR? 



 48,000 pasajeros en Perú por año

 350 empleados

 Certificada ISO 9001:2008

 Verificada por Rainforest Alliance

Condor Travel



PRODUCTOS INNOVADORES

En Condor Travel ofrecemos una
variedad de productos en 
innovación constante, un mosaico
de experiencias más diverso que 
nuestros destinos.

• Marcas especializadas

INFINITY Luxury travel 

LIV Adventure travel
MICE: SITE Crystal Award

• Interés especial
• Salidas fijas
• Turismo vivencial
• Programas a medida
• Cruceros



OPERACIÓN CONFIABLE

Disponibilidad 24 horas:
Línea de emergencia 24/7.
Emisión de tickets aéreos de emergencia.

Quality control area

CONDOR ASSISTANCE
Asistencia médica para pasajeros. 

NEGOCIACIONES
Aprovechando el poder de compra y excelente 
relación con nuestros proveedores estratégicos.

CREATIVIDAD e INNOVACIÓN DE PRODUCTO
ORIENTADO A LA SOSTENIBILIDAD 
Compromiso con las comunidades.



Empresa Social Responsable, enfocada en el respeto a 
nuestro patrimonio histórico y el medio ambiente

Creación de beneficios para nuestros stakeholders: 
• Comunidad (Proyecto Misminay)
• Medio ambiente
• Gobierno y autoridades

• Clientes
• Pasajeros
• Stakeholders

Impacto Positivo en todos los niveles



Compensando la huella de carbono en el viaje.

• Nuestros pasajeros tendrán la oportunidad de reducir su huella de carbono durante su
viaje a Sudamérica, comprando bonos de carbono y ayudando así a preservar los bosques
de la Amazonía, pulmón de nuestro planeta y lugar increíble de biodiversidad. 



¿Cómo ayudamos con los Bonos de Carbono?



Los clientes pueden

• Ofrecer bonos verdes a sus pasajeros: 1Ton, $ 10.
• Incluir bonos en "programas verdes“.
• Apoyar nuestra iniciativa incluyéndolos en todos sus programas.

Compensando la huella de carbono



Con tu ayuda,
Wings-Condor Travel está trabajando en: 

• El desarrollo de actividades de turismo sostenible en las comunidades 
Tambopata.

• Junto con AIDER ONG, en la educación de la comunidad para la 
preservación de la selva.

Compensando la huella de carbono



Compensando la huella de carbono

IMPACTO del PROYECTO
• Imagen de Líderes en el sector: primer tour 

operador en Sudamérica y regional en ofrecer 
Bonos de Carbono.

• Nuevo producto para clientes.
• Generar conciencia ambiental inclusive en 

proveedores regionales.
• Compensación de la huella.
• Hacia un nuevo producto de turismo vivencial en 

Tambopata.



Compensando la huella de carbono

IMPACTO del PROYECTO



Compensando la huella de carbono

IMPACTO del PROYECTO: posicionamiento y toma 
de conciencia sobre impacto ambiental.
Expositores en 



Venta de bonos de carbono por regiones



• Arado de la tierra
• Lecciones  de tejido
• Lecciones de Quechua

• Ordeño de cabras
• Curso de cocina
• Ceremonia de pago a la Madre Tierra

Actividades Diversas

Proyecto Misminay: Compartiendo Experiencias



http://www.condorwings.org/en/projects/

wings


THE INCLUSIVE BUSINESS: THE PLAN

VIVENTIAL 
TOURISM

PORTERS HANDICRAFT AGRICULTURE

Training
Improvement of 

infrastructure

Training
New activities

New opportunities
of employment

Equipments
Training

Technical
assistance

Water
management

Direct buying
and link to
the market

Selling products
Direct

employment

Sales promotion
through

commercial allies

Promote the sales 
through

commercial allies

Source: Inclusive Business Plan Condor Travel 2008



THE INCLUSIVE BUSINESS: RESULTS



RESULTS: 

NEW SKILLS

RESCUE AND PROTECTION OF THE CULTURE

PROUD OF THEIR IDENTITY





“I used to sell corn and potatoes but that was not
enough to maintain my family… with this business
we have rescued our ancient culture to show it to
the guests. Once a lady cried when we told her we
pray to the nature (pachamama), because in her
country they never think of mother earth… thanks
to this work I have a more comfortable house to
receive our guests…”  

Martina Yucra, Misminay

THE INCLUSIVE BUSINESS: TESTIMONIES

“A heart warming experience, one that I will never forget. 
More people should know about these projects to aid these
people and preserve their culture” 

Julie Woolcock, Australia

”This experience has changed my life”.

Emma Korcheck, EEUU


