
Hacemos tus viajes y sueños realidad.
Viaja Nassf, viaja con conciencia y propósito. 
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Sobre Nassf Travel
¿Quiénes somos?

Somos una empresa B certificada operadora de turismo
responsable y sostenible en Perú, Ecuador y Colombia,
Creamos viajes ecoamigables y con propósitos; a través de
experiencias vivenciales y un comercio justo con todo los
protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Brindamos
consultoría y asesoria en turismo responsable y sostenible
basado en una visión consciente e inclusiva a favor de la
sostenibilidad y aportes a las ODS

10% de tu compra es invertido en proyectos socio
ambientales dirigido por nuestra ONG Red
Ecovoluntariado Nassf Latinoamérica.
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Mensaje de la
Fundadora

En representación de Naturaleza Sostenible Sin Fronteras SAC – Nassf Travel, contribuyendo hacia
visión consciente y sostenible en el turismo a través de nuestros programas de viajes ecoamigables y
con propósitos, generando impacto en los tres ejes de la sostenibil idad (ambiental, social y
económico. Creamos a medida viajes con propósitos; a través de experiencias vivenciales, prácticas
ecoamigables y un comercio justo. Nos encargamos que tu viaje sea memorable con un
acompañamiento personalizado y compensación de huella de carbono.

En los últimos 8 años, Nassf ha realizando un trabajo exploratorio en diferentes comunidades
indígenas y vulnerables con una sola fi losofía de amor a la naturaleza y al desarrollo comunitario con
una visión de generar un comercio justo a las comunidades, conservar las habil idades y talentos
ancestrales y fomentar practicas ecoamigables a través del turismo sostenible para la mejora de la
calidad de vida de las comunidades con proyectos autosostenibles.

Nuestra metodología esta basada en una responsabil idad compartida, en el l iderazgo servidor y el
acompañamiento a las comunidades que son parte de nuestro portafolio Nassf, hacia una
transformación socio ambiental a través de nuestro proyecto Buenas Prácticas ecoamigables y el
emprendimiento social generando oportunidades de empoderamiento en diferentes temáticas; así
como el desarrollo de emprendimientos formales para el bienestar común considerando la ejecución
del turismo responsable en la comunidad.

Nuestros viajes ecoamigables y con propósitos contribuyen a la mejora continua, al crecimiento
sostenible del Perú a través del turismo responsable y consciente considerando los tres estándares
de la sostenibil idad, a fin de crear oportunidades para todos los actores que participan de nuestras
operaciones y/o servicios contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Asimismo,
año a año identificamos, establecemos y medimos nuevos indicadores de impacto bajo los estándares
de la sostenibil idad: ambiental, social y económico, pero también nos permite mejorar la productividad
y atención hacia nuestro clientes, mejorando la calidad de nuestros servicios y acceder a nuevos
mercados más competitivos.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de velar por el crecimiento y desarrollo sostenible a
través del turismo consciente y responsable generando un crecimiento económico local en las
comunidades indígenas y vulnerables sin dejar de salvaguardar a nuestra madre naturaleza.

Dra. Liccet Suarez A.
Fundadora y Gerente General
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Nuestra Visión:
Ser una agencia de viajes reconocida a nivel 

internacional por generar un comercio justo y 
ofrecer viajes con propósitos y sostenibles, 

involucrando a los artistas indígenas y 
pobladores locales con el turista de manera más 

directa y participativa en las comunidades 
indígenas y zonas vulnerables respetando el 

ambiente natural y la cultura ancestral

Nuestra Misión:
Generar trabajo justo a los artistas indígenas y 

pobladores locales de zonas vulnerables, 
conservar las habilidades y talentos ancestrales 
y fomentar las practicas ecoamigables a través 
del turismo sostenible para la mejora de calidad 

de vida de las comunidades con proyectos 
autosostenibles.
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Visita a atractivos 
turístico 

considerando la 
capacidad de 

carga y el cuidado 
del medio 
ambiente.

Hoteles con 
responsabil idad 

social y ambiental

Restaurante y box 
lunch saludable

Experiencias 
vivenciales con 

glamour en 
espacios abiertos, 
en áreas naturales 

protegidas, en 
comunidades.

Programas de 
conexión corazón, 
mente y cuerpo.

Nuestros servicios
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Regalos y/o souvenirs 
hecho a mano por 

emprendedores locales 
a través de nuestra 

tienda ancestral online.

Guías locales y 
proveedores 
capacitados.

Consultoría en
sostenibil idad y gestión

de residuos sólidos.
Compesación de huella
de carbono en ANP en

Perú y Ecuador.

Boletos aéreos 
nacionales e 

internacionales, seguros 
de viajes y transporte 

personalizados.

Nuestros servicios
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Social
Oportunidades de empoderamiento
y liderazgo en las comunidades
indígenas y/o vulnerables.
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Los viajes con Nassf Travel

Generan oportunidades basadas en tres pilares:

Ambiental
Contr ibuyes al cuidado de la
naturaleza con proyectos para la
preservación del medio ambiente.

Económico
Oportunidades de comercio justo y
trabajo a pobladores locales en su
mayoría mujeres de comunidades
indígenas y/o vulnerables.



Emprendimiento
Entrega de materiales para la
elaboración de prototipos para sus
emprendimientos.
Se gestiona y monitorea para la
creación del emprendimiento
formal y el desarrollo del tur ismo
responsable en su comunidad.
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¿Cómo se logra generar oportunidades de mejora en la 
economía local?

Empoderamiento
- Desarrollo del Proyecto de

Gestión de Residuos Sólidos,
- Rescate de habil idades y

talentos ancestrales.
- Liderazgo comunitar io y

responsabil idad compartida.
- Turismo sostenible.

Propósito
Cada vez que compras, entre el 5%
al 10% es invert ido en proyectos
socio ambientales dir igido por
nuestra ONG Red Ecovoluntar iado
Nassf Latinoamérica.

Los viajes con Nassf Travel



Objetivos de Desarrollo Sostenibles

Nos comprometemos a cumplir los siguientes ODS:

Se promueve el comercio 
justo, trabajo decente y 

formalización.

Se promueve el consumo 
local con proveedores de la 

región, uso de materiales 
reciclados y el desarrollo del 

turismo responsable.

Se promueve la gestión y el 
manejo de residuos sólidos, 
se respeta la capacidad de 

carga y se evita la 
contaminación sonora.

Alianzas estratégicas con 
sector público y privado que 

contribuyen a nuestros 
proyectos socioambientales.
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ONG Red Ecovoluntariado Nassf 
Latinoamérica

Nuestra filosofía: Amor a la naturaleza
y al Desarrollo comunitario”.

Ecovoluntarios en:

5 al 10% de tu compra con Nassf Travel es 
invertido en proyectos socio ambientales
dirigido por nuestra ONG Red Ecovoluntariado 
Nassf Latinoamérica.
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Nuestros Proyectos Socioambientales
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Nuestros Reconocimientos







Organizaciones que nos 
respaldan:



Hacemos tus viajes y sueños realidad.
Viaja Nassf, viaja con conciencia y propósito. 

Para mayor información o sugerencia  sobre este  reporte,
Favor dirigirse a:
Naturaleza Sostenible Sin Fronteras SAC
Gerencia General
Jr. Olmedo N° 537 int. A 302, Lima 05 - Perú
(+51 1) 3307924 │ (+51) 971881685 
Skype: liccet.suarez │ Email: reservas@nassftravel.com
www.nassftravel.com
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de este reporte puede ser reproducido sin la autorización previa Naturaleza Sostenible Sin Fronteras SAC


