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EMPRESA
Condor Travel es un tour operador con más de 40 años de experiencia, destacado por su gestión
responsable a cargo de su ONG WINGS.
Contamos con oficinas a nivel regional en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Perú.

CERTIFICACIONES
• Certificación de turismo sostenible de Rainforest Alliance.
• Certificación de carbono neutral con Iniciativa Verde.
• Certificación ISO 9001.

PROYECTOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES
• Gestionó junto con las familias locales el proyecto de turismo rural comunitario en Mullakas - Misminay,
emprendimiento que ganó en 2017 el premio a la mejor calidad turística de TRC en la región del Cusco.
• Está implementando con fondo del PNUD y junto a CBC el proyecto estratégico de promoción del
ecoturismo de base comunitaria en la Montaña de Siete Colores y Tres Cañones en Cusco, y Vilcanota
Maure en Tacna.

SERVICIOS SOLIDARIOS
• Los pasajeros de Condor Travel tienen la oportunidad de mitigar su propia huella de carbono a través de
la compra de bonos de carbono, apoyando así la preservación del bosque en Amazonas.
• Ofrece a sus pasajeros y/o clientes involucrarse activamente en la implementación de proyectos
sociales y ambientales en base a las necesidades locales identificadas. Además ofrece programas de
voluntariados en Cusco y tours solidarios en Lima, que aportan al cumplimiento de los ODS.

NUESTRO PROYECTO

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROYECTO
Se ha facilitado el desarrollo de nuevas actividades
económicas vinculadas con el turismo y las
artesanías, creando nuevas oportunidades y empleos
en estos sectores.
• Se han incrementado los ingresos familiares de
las personas vinculadas al turismo y las
artesanías.
• Se han mejorado las habilidades y capacidades
técnicas de los 60 socios en temas de turismo y
de 40 artesanas.
• Se ha favorecido la asociatividad en la
comunidad, pues los grupos de turismo y
artesanías trabajan de forma articulada con otros
círculos a nivel local.
• Se ha contribuido con mejorar procesos de
gobernanza pues la comunidad ahora gestiona
proyectos con sus autoridades municipales.

Condor Travel había forjado una relación de confianza
con la comunidad Mullak´as- Misminay en proyectos
anteriores. Existían además oportunidades de mercado
tanto para la comunidad como para la empresa. Por lo
tanto, las condiciones para establecer una relación
gana-gana entre Condor Travel y la comunidad
Misminay eran idóneas. De su lado, la comunidad
fortalecería sus habilidades y competencias,
incrementaría sus ingresos económicos y mejoraría su
calidad de vida en diversos aspectos.
Condor Travel y SNV presentaron ante el BID-FOMIN la
iniciativa de NI y se logró obtener financiamiento para
ejecutar el proyecto en el 2008. El programa permitió
una relación gana-gana entre Condor Travel y la
comunidad, con una oferta de alta calidad y servicios
innovadores que responden perfectamente a los
estándares internacionales que Condor Travel
promueve.. Condor Travel es actualmente reconocida
por sus clientes, como una empresa que implementa
buenas prácticas para la sostenibilidad turística

OTROS LOGROS
Con seguridad el presente programa es el reflejo de los
objetivos perseguidos por Condor Travel. Ha sido un
reto tanto innovar en oferta turística, como mantener
la garantía de calidad, considerando las capacidades
iniciales de los ofertantes de servicios en Mullak´asMisminay. A pesar de ello, El programa ha motivado a
la empresa a conseguir la certificación de Rainforest
Alliance, la cual la acredita como una empresa
sostenible, que tiene un impacto positivo en sus
colaboradores, en sus visitantes y en su entorno
natural y cultural.
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