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AUMENTAMOS TUS 
VENTAS E INGRESOS

NOS SUMAMOS
A TU DESARROLLO

LA CONSERVACIÓN
SÍ PAGA

Somos una empresa que busca la conservación, restauración 

y uso sostenible de la biodiversidad. Conectando a viajeros 

con la naturaleza a través de anfitriones locales, quienes se 

han empoderado en negocios de turismo; potenciamos sus 

acciones que buscan el bienestar social y de la naturaleza.

¿QUIERES SER UN 

ANFITRIÓN 

EXISTIMOS PARA PROTEGER 
LA NATURALEZA.

Guías asociados, guías especializados, asociaciones comunitarias, 

operadores locales u hoteles operadores, apasionados por la 

naturaleza, amantes de Colombia y que estarán dispuestos a 

ofrecer un excelente servicio encaminado a generar la mejor 

experiencia de viaje a nuestros viajeros.

Apoyaremos a todos los que quieran, a través del turismo, 

transformar positivamente su entorno y forjar un futuro 

próspero y lleno de esperanza, basado en la protección de la 

biodiversidad de nuestro país. 

Entra al siguiente link, déjanos tu solicitud y nuestro equipo de Oferta y 

Anfitriones realizará una validación y análisis de tu oferta que responda a 

tendencias del mercado, la conservación de la biodiversidad y otros criterios 

afines al propósito de Awake.

¡Te estamos esperando, regístrate ya!

¿Tienes problemas con tu registro? ¿Antes de enviar tu oferta tienes 

dudas o preguntas? Comunícate con nosotros: llámanos al 304 2084823 o 

escríbenos a producto@awake.travel.

▶ Tenemos principios que guían el actuar de viajeros, anfitriones y Awake. 

▶ Queremos contribuir a un turismo por la vida, que asegure el bienestar 

de las comunidades, de la naturaleza y de nuestros viajeros. 

▶ Queremos potenciar un turismo que pueda “devolver más de lo que 

toma”

▶ Tanto Awake, como nuestros anfitriones y nuestros viajeros, tenemos la 

capacidad y responsabilidad de no solo reducir los impactos negativos, 

sino de contribuir, ambiental y socialmente.

▶ Queremos potenciar redes, alianzas, sistemas de gobernanza y 

colaboración, que puedan potenciar el bienestar de comunidades y de la 

naturaleza.

Te conectamos con el mercado de viajeros de naturaleza 

a través de nuestra plataforma digital. En 2022 dirigimos 

a + 9.000 viajeros a nuestros destinos.

Capacítate y fortalece tu producto turístico sostenible o de naturaleza 

con nosotros, entorno a buenas prácticas sociales y ambientales. Se han 

capacitado con Awake más de 1000 personas, más de 154 

organizaciones de turismo, en los últimos 2 años. 

Visualizamos tus acciones de conservación en donde tendrás un 

diferencial frente a nuestros clientes y una serie de beneficios 

especiales por ser un líder de la conservación. 120.000 hectáreas bajo 

conservación y/o restauración reportadas por nuestros anfitriones.

Transparencia en los 

acuerdos comerciales 

beneficiando a las 

dos partes.

Tenemos un equipo interno 

dedicado a optimizar la 

venta de tus servicios y el 

crecimiento de tu negocio.

Comunicación y 

acompañamiento 

cercano para todos 

nuestros anfitriones.

Diferencial de tu producto 

para llevarlo al segmento 

del mercado adecuado, a 

través de nuestros canales 

directos y la red de 

agencias aliadas.

Servicio gratuito, no pagas 

nada por estar en la 

plataforma de Awake, solo 

pagas la comisión por 

venta confirmada.

Nos esforzamos por 

vender todo el año.

 AWAKE?

ANFITRIÓN AWAKE? 
¿QUÍEN PUEDE SER

DE SER 
UN ANFITRIÓN 

BENEFICIOS 

REGISTRATE
Y SÉ PARTE 
DE ESTA GRAN
COMUNIDAD

MANIFIESTO
NUESTRO

Y MÁS ...

CONOCE HISTORIAS DE ÉXITO, 
AL SER UN ANFITRIÓN AWAKE

CONOCE AQUÍ

https://destinos.awake.travel/landiganfitriones/
https://www.youtube.com/watch?v=WJEhRa-ZJCQ



