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POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 

 

“El Hotel Casa del Peregrino se compromete a dar cumplimiento y continuo 

seguimiento a la normatividad vigente, apoyar la construcción de una sociedad 

económicamente próspera, socialmente incluyente y ambientalmente saludable, 

controlando y mitigando los impactos generados por la empresa; tiene como 

política brindar un servicio de atención y alojamiento de calidad, logrando la 

satisfacción de los requerimientos y expectativas por parte de nuestros 

huéspedes, clientes, proveedores y colaboradores, cultivando su compromiso 

sostenible a través de una gestión sociocultural, ambiental, responsable, segura y 

oportuna; enmarcados por la ejecución de los procesos ambientales, y 

comprometidos con  la normatividad legal trabajando en contra de la explotación 

sexual, total y absoluto rechazo a la ESCNNA, la NO discriminación, el tráfico de 

flora y fauna, y bienes culturales y artísticos, proyectados hacia la conservación 

del medio ambiente y procurando su sostenibilidad.” 

Comprometidos con un ambiente de tranquilidad y espiritualidad, para nuestros 

peregrinos y huéspedes devotos del Señor de los Milagros. 

 

SUSTAINABILITY POLICY 

 

The Hotel Casa del Peregrino policy is to provide a quality hosting service, 

achieving the satisfaction of the requirements and expectations of our suppliers, 

employees and guests, through a socio-cultural, environmental, responsible, safe 

and timely management. Framed by the execution of environmental processes, 

legal regulations such as sexual exploitation, trafficking in wildlife, and cultural and 

artistic assets, projected towards the conservation of the environment and ensuring 

sustainability. 

 

Committed to an atmosphere of calm and spirituality for our guests pilgrims and 

devotees of the Lord of Miracles. 
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ESTIMADO HUÉSPED 

 

El Hotel Casa del Peregrino trabaja continuamente por ser un lugar sostenible con 

el medio ambiente y la sociedad, por lo cual lo invitamos a compartir con nosotros 

el cuidado  del medio ambiente y de sus recursos naturales en relación con el ser 

humano, y así desarrollando juntos un turismo sostenible. 

 

Digamos NO al abuso infantil, protejamos el legado de nuestra juventud y nuestros 

hijos denunciando cualquier anomalía que promueva el abuso sexual contra niños 

y adolescentes. Conocemos y acatamos lo dispuesto en la ley 679 de 2001 y la ley 

1336 de 2009. 

 

En nuestro país, el tráfico ilegal de especies afecta 234 tipos de aves, 76 especies 

de mamíferos, 27 especies de reptiles y 9 especies de anfibios. No solo se trata de 

desequilibrios con los ecosistemas y la función específica que cumplen las 

especies, esta es una práctica deshumana y dramática que se genera en cada 

vida de la especie afectada. En el Hotel Casa del Peregrino lo invitamos a que no 

comercialice ni trafique con fauna y flora silvestre ya que esta práctica está 

penalizada por la ley 17 de 1981 y por la Resolución Ministerial N° 1367 del 2000. 

Bajo el lineamiento y convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres ley 017 de 1981. 

 

De igual manera el tráfico de bienes culturales, regionales y nacionales  en 

Colombia están penalizada por la ley 397 de 1997 decreto 833 de 2002 y la ley 

1185 de 2008. 

 

Lo invitamos a fumar en los sitios señalizados, para tal fin dentro del hotel, el aire 

es un bien intangible para todos, no contamine los lugares públicos ni tire las 

colillas en las áreas verdes. 

 

Comparta con nosotros la experiencia de cuidar el medio ambiente, haga uso 

eficiente del agua cerrando bien las llaves. 

 

Apaguemos las luces para hacer uso racional de la energía eléctrica, tenemos 

calentadores a gas por lo cual le pedimos no desperdiciar agua y energía, en este 

caso traducida a gas. 
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El Hotel Casa del Peregrino realiza un proceso de reciclaje completo, se encarga 

de separar sus desechos por  tipo de material y al mismo tiempo dispone de 

acciones sobre ellos, separándolos en residuos aprovechables y residuos no 

aprovechables, al mismo tiempo  lo invitamos a que tenga especial cuidado con 

los residuos peligrosos (jeringas, agujas o pilas) siga el protocolo y entréguelos al 

servicio de camarería del hotel para que nosotros realizar la disposición final 

correcta, de igual forma dentro del área del hotel, contamos con el recipiente 

indicado para realizar el desecho de estos residuos.  

 

DEAR GUEST 

 

The Hotel Casa del Peregrino continually working to be a sustainable place to the 

environment and society, so we invite you to share with us the care of the 

environment and natural resources in relation to humans, and thus develop 

together sustainable tourism. 

 

Say NO to child abuse, we protect the legacy of our youth and our children 

denouncing any anomaly that promotes sexual abuse against children and 

adolescents. We know and abide by the provisions of Law 679 of 2003 and Law 

1336 of 2009. 

 

In our country, the illegal trafficking of species affects 234 species of birds, 76 

species of mammals, 27 species of reptiles and 9 species of amphibians. Not only 

is the ecosystem imbalances and the specific role that species, this is a dramatic 

and inhuman practice that is generated in each life of the affected species. At Hotel 

Casa del Peregrino we invite you to not offer or traffics in wild fauna and flora as 

this practice is punishable by law 17 of 1981 and Ministerial Resolution No. 1367 of 

2000. 

Similarly trafficking in cultural, regional and national goods in Colombia are 

penalized by law 397 of 1997 Decree 833 of 2002 and Law 1185 of 2008 

We invite you to smoke in places marked for this purpose within the hotel, the air is 

an intangible good for all, do not pollute public places or dispose of butts in the 

green areas. 

 

Share with us the experience of caring for the environment, make efficient use of 

water closing out the keys. 
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Turn off the lights to make rational use of electricity, gas heaters have therefore 

asked not to waste water and energy, in this case translated into gas. 

 

The Hotel Casa del Peregrino performs a process of complete recycling, is in 

charge of separating their waste by type of material and at the same time has 

actions on waste, separating them into usable waste and waste usable at the same 

time we invite you to take special Watch out for dangerous waste (syringes, 

needles or batteries) follow the protocol and give them the service of camaraderie 

hotel for us to make the layout correct. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL VIAJERO RESPONSABLE 

Los consejos que a continuación le presentamos se basan en el código Ético 

Mundial para el turismo de la organización mundial del turismo: 

 Los viajes y el turismo deben concebirse y practicarse como un medio de 

desarrollo personal y colectivo. Si se llevan a cabo con una mente abierta, son 

un factor de auto educación, tolerancia mutua y aprendizaje de las legítimas 

diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad. 

 Todos tenemos una función que cumplir en la generalización de unos viajes y 

un turismo responsables. Los gobiernos, las empresas y las comunidades 

deben procurarlo sin duda por todos los medios, pero usted también en su 

calidad de visitante, puede apoyar el objetivo de muchas maneras. 

 Abrase a las culturas y tradiciones distintas de las suyas: Su experiencia se 

verá transformada, usted se ganara el respeto de la población y esta lo 

acogerá fácilmente. Sea tolerante y respete la diversidad, observe las 

tradiciones y las prácticas culturales del lugar. 

 Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera los 

objetivos fundamentales del turismo. La explotación sexual infantil es un delito 

punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como en el país. 

 Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la fauna silvestre y su 

hábitat y no compre productos elaborados a partir de plantas o animales en 

peligro. 

 Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas deben practicarse 

con respeto por el patrimonio artístico, arqueológico y cultural. 

 Su viaje puede contribuir al desarrollo económico y social. Compre artesanías y 

productos locales para apoyar la economía del lugar y aténgase a los principios 
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del comercio justo. Cuando regatee, tenga presente el concepto del salario 

justo. 

 Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación sanitaria efectiva de su 

destino y sobre el acceso en el a servicios consulares y de emergencia y 

asegúrese de que su salud y su seguridad personal no correrán peligro. 

Cerciórese de tener cubiertas allí sus necesidades específicas (alimentación, 

accesibilidad, o atención medica) antes de decidirse a viajar a un destino 

determinado. 

 Reúna toda la información posible sobre su destino y dedique tiempo a 

entender sus costumbres, normas y tradiciones. Evite los comportamientos que 

puedan ofender a la población. 

 Infórmese de la legislación vigente para no cometer ningún acto que se 

considere delictivo en el país visitado. No trafique drogas, armas, 

antigüedades, especies protegidas, no productos o sustancias peligrosas o 

prohibidas por los reglamentos nacionales 

 

GENERAL RECOMMENDATIONS OF RESPONSIBLE TRAVELER 

The tips below will present are based on the Code of Ethics for Tourism of the 

World Tourism Organization: 

 The travel and tourism should be planned and practiced as a means of 

personal and collective development. If they conducted with an open mind, are 

a factor of self-education, mutual tolerance and learning about the legitimate 

differences between peoples and cultures and their diversity. 

 We all have a role to play in generalizing about responsible travel and tourism. 

Governments, businesses and communities must do certainly by all means, but 

you also as a visitor, can support the goal in many ways. 

 Open to different cultures and traditions of their own: His experience will be 

transformed, you respect the population and win this so easily host. Be tolerant 

and respectful of diversity; observe the traditions and cultural practices of the 

place. 

 Respect human rights. Any form of exploitation violates the fundamental 

objectives of tourism. Child sexual exploitation is a crime punishable in the 

place where it takes place and the country. 

 Help conserve the natural environment. Protect the flora and wildlife and their 

habitat and do not buy products made from endangered plants or animals.  
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 Respect cultural resources. Tourism activities should be conducted with respect 

for the artistic, archaeological and cultural heritage.  

 Your trip can contribute to economic and social development. Buy crafts and 

local produce to support the local economy and using the principles of fair 

trade. When bargain, remember the concept of fair wages. 

 Before you travel, find out about the actual health status of the destination and 

on the consular access and emergency services and ensure that health and 

personal safety will not be compromised. Be sure that your specific needs 

(food, accessibility, or medical care) before deciding to travel to a certain 

destination.  

 Gather as much information about your destination and take time to understand 

their customs, norms and traditions. Avoid behaviors that may offend people  

 Know the current legislation to not commit any act considered criminal in the 

country visited. No trafficked drugs, arms, antiques, protected species, not 

products or hazardous substances or prohibited by national regulations 

 

QUE HACER DURANTE UNA EMERGENCIA / WHAT TO DO DURING AN EMERGENCY 

TELEFONOS IMPORTANTES/IMPORTANT CONTACTS 

Policía nacional /  NationalPolice 112 - 2286304 

Policía de turismo / Tourist  police 123 – cuadrante 9 y 1 (3014397024) 

Policía Ambiental/ Environmentalpólice 112 - 2286304 

Explotación sexual de menores / Sexual 
exploitation of children 

141 

Atención de desastres / Attention to disasters 119 – 018000 113 200 

Bomberos voluntarios/Volunteer firefighters 119 

DAS 2377000 ext 1308 

SIJIN 12 – 213 – 2286304 - 2755575 

GAULA (Extorción y secuestros) / (Extortion 
and kidnappings) 

147 

Fiscalía/ Attorney 2272611 

Defensa civil/ Civil defense 144 - 2270010 

Daños y emergencias/ Damage and 
Emergencies 

132 - 2286889 

Personería Municipal 2370067 

Procuraduría del Valle del Cauca  142 - 018000910315 

Secretaria de salud / HealthSecretary 125 - 018000972033 
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AMENAZA/ THREAT PARA EMPLEADOS Y VISITANTES 
FOR EMPLOYEES AND 
VISITORS 

SISMO O COLAPSO 
ESTRUCTURAL/ 
EARTHQUAKE OR 
STRUCTURAL COLLAPSE 

 Mantenga la calma y trate de 
serenar a los demás.  

 Busque protección ante la 
caída de objetos o vidrios.                         

 Protéjase debajo del marco 
de puertas o al lado de 
columnas.                     

 No se precipite a buscar la 
salida (muchas otras 
personas querrán hacerlo).  

 Si va en un vehículo, 
deténgase y permanezca 
dentro (o debajo de él).  

 Después del sismo, corte la 
energía y el suministro de 
gas.                      

 Evacue el área teniendo 
cuidado con las escaleras que 
pueden caerse y no se 
devuelva por ningún motivo. 

 Aléjese de lugares que 
pueden colapsar con las 
réplicas, y no reingrese a las 
instalaciones hasta que se 
ordene lo contrario.                                        

 Use el agua de tanques de 
reserva (el agua del 
acueducto puede estar 
contaminada).                                                             

 Si queda atrapado, intente 
utilizar señales sonoras o 
visibles. 

 Stay calm and try to calm 
others. 

 Seek protection from 
falling objects or glass. 

 Cover under the door 
frame or adjacent 
columns. 

  Do not rush to seek out 
(many other people will 
want to). 

  If you are on a vehicle, 
stop and stay within (or 
below it). 

 After the quake cut 
power and gas supply. 

 Evacuate the area being 
careful with stairs that 
can fall and not be 
returned for any reason. 

 Stay away from places 
that can collapse with 
replicas, and not re-
enter the facility until 
otherwise ordered. 

 Use water storage tanks 
(aqueduct water may be 
contaminated). 

  If trapped, try using 
visible or audible signals. 

VENDAVALES/ 
WINDSTORM 

 Busque refugio bajo techo, 
protegiéndose de objetos 

llevados por el viento. 

 Aléjese de los árboles, 
pueden caer. 

 Seek shelter indoors, 
protecting themselves 
from wind-borne 
objects.  

 Stay away from trees, 
can fall. 

INTOXICACIÓN  Notifique a las líneas de  Notify directly hotlines 
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AMENAZA/ THREAT PARA EMPLEADOS Y VISITANTES 
FOR EMPLOYEES AND 
VISITORS 

ALIMENTARIA/ FOOD 
POISONING 

emergencias directamente 
132 

 Si sabe Primeros Auxilios 
atienda a la víctima mientras 
llega la Ayuda. 

 No traslade al paciente si 
está inconsciente hasta que 
llegue la Brigada de 
Emergencias. 

144 - 132 

 If you know first aid care 
for the victim while help 
arrives.  

 Do not move the patient 
is unconscious until it's 
Emergency Brigade. 

DELINCUENCIA 
COMUN/ COMMON 
CRIME 

Notifique al Área de seguridad o 
al gerente 

Notify the security area or 
the manager 

EXPLOSION 
ACCIDENTAL/ 
ACCIDENTAL 
EXPLOSION 

 Notificar a línea de 
Emergencias 132 - 119 

 Evacuar el área.  

 Notify Emergency Line 
132 - 119 

 Evacuate the area. 

INCENDIO/ FIRE 

 Notifique a la línea de 
emergencias 119 – 144 - 132 

 Haga uso de los extintores 
multipropósito. 

 Notify the emergency 
line 119 – 144 - 132 

 Make use of 
multipurpose fire 
extinguishers. 
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HOTEL CASA DEL PEREGRINO 

TARIFAS HOTEL PARA EL AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las anteriores tarifas incluyen IVA, Seguro Hotelero, Parqueadero y Desayuno 

Americano (Huevos con arroz o fruta y arepa, café en leche, chocolate, pan y jugo 

natural). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN CASA DEL PEREGRINO 

TEMPORADA ALTA AÑO 2020 

TIPOS DE ACOMODACIÓN TARIFA PLENA 

Sencilla (1) $  68.000 

Doble (2) $ 105.000 

Triple (3) $ 137.000 

Cuádruple (4) $ 168.000 

Quíntuple (5) $ 210.000 

Séxtuple (6) $ 252.000 

Séptuple (7) $ 294.000 

Óctuple (8) $ 336.000 

Nónuple (9) $ 378.000 
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NUESTROS SERVICIOS 

 

El Hotel Casa del Peregrino ofrece cómodas habitaciones individuales y grupales, 

cada habitación cuenta con baño privado, televisión, red wiifi, servicio de 

lavandería, teléfono, calentador de agua, restaurante, cafetería y parqueadero 

privado.  

 

Atendemos todo tipo de eventos sociales y empresariales con salones dotados de 

ayudas audiovisuales, con capacidad para 30, 50 y 200 personas. 

 

Ofrecemos orientación turística a diversos destinos en el departamento del Valle 

del Cauca y el Eje Cafetero, a través de nuestra empresa en convenio Turismo 

Aventura. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Estimado Huésped, tenga presente que: 

 

 El horario de check-in es a las 15:00 (03:00 pm) y el check-out es a las 

13:00 (01:00 pm). 

 Se recomienda al huésped dejar las llaves de la habitación en recepción 

cuando disponga a salir del hotel durante su estadía. 

 El desayuno es de 07:00 am a 10:00 am, se reclama con un “ficho” que 

debe solicitar en la recepción.  

 El hotel cuenta con servicio de restaurante, recuerde que si desea de este 

servicio, el horario indicado es de 12:00 (medio día) a 14:00  (02:00 pm). 

 Los grupos debe portar la manilla de identificación en un lugar visible, esto 

buscando para el huésped control y seguridad dentro del hotel. 

 Contamos con puntos ecológicos para el control, manejo y reciclaje de los 

residuos que son generados por el hotel, recuerde que igualmente 

realizamos una excelente disposición de residuos peligrosos y electrónicos. 
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ESTIMADO HUÉSPED: ESTA INFORMACIÓN ES DE VITAL IMPORTANCIA 

 

PRÁCTICAS PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA:  

 

 Cepillarse los dientes con el grifo cerrado ahorrará más de 20 litros.  

 En el afeitado, el grifo abierto puede significar la pérdida de más de 100 

litros de agua en tan sólo 7 minutos. 

 Cuando se enjabone en la ducha, cierre el grifo. Ahorrará agua 

 

PRÁCTICAS PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA:  

 

 Encienda la televisión sólo cuando realmente quiera ver un programa. 

 Mantenga bajos los niveles de iluminación en el lugar donde vea la 

televisión, así evitará los reflejos y ahorrará energía. 

 Adecue la temperatura del aire acondicionado para dormir sin cobijas. 

 

AYÚDANOS A RECICLAR:  
 
Los principales tipos en el reciclaje de basura son:  
 
Papel y cartón. 
Plástico. 
Vidrio. 
Orgánicos. 
 
Puedes comenzar por separar así tu basura. Después ubica el recipiente 
adecuado y deposítala allí. 
 

SI DESEAS VISITAR SITIOS CERCANOS A NUESTRO HOTEL, TEN EN 

CUENTA:   

 

Los espacios públicos y recreativos, como plazas, parques, playas, ríos, bosques 

y tantos otros, son lugares especiales en los que podemos compartir en familia 

Durante nuestra estadía debemos evitar dañar el espacio, ya sea rompiendo 

especies vegetales o maltratando especies animales, desarmando estructuras, o 

de la forma que sea.  
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TE INVITAMOS A COMPRAR PRODUCTOS DE LA REGIÓN:  

 

El Almacén de la Basílica hace parte de la Fundación Casa del Peregrino, allí 

podrás encontrar artesanías y productos, fabricados por personas o empresas de 

base local a muy buenos precios. 

 

ÁREA DE FUMADORES: Dentro de las Instalaciones del Hotel, está prohibido 

fumar; si deseas hacerlo puedes dirigirte hasta la Plazoleta Lourdes, ubicada 

saliendo de la recepción. 

 
 

ESTIMADO HUÉSPED: EL HOTEL CASA DEL PEREGRINO CUMPLE CON LA 
NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA NUESTRO FIN, POR LO TANTO SE 

ACOGE A LAS  SIGUIENTES LEYES 

  

PATRIMONIO CULTURAL 

Ley 1185 de 2008 

 

El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones 
de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana. Ejemplos: tales 
como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, 
negras y creoles, , el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los 
bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble con especial interés histórico, 
artístico, museológico, antropológico etc de Cultura- y se dictan otras 
disposiciones" 

 

Más información: www.colombiaaprende.edu.co,  

 

Conoce el Patrimonio Cultural del Valle del Cauca en: www.valledelcauca.gov.co o 
pregunta en Recepción por el libro Centro del Valle: Destino de Contrastes 

 

ESCNNA 

Ley 679 de 2001 

 
Esta ley tiene por objeto dictar medidas de protección contra la explotación, la 
pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores de 
edad, mediante el establecimiento de normas de carácter preventivo y 
sancionatorio. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.valledelcauca.gov.co/
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Ley 1336 de 2009 
 
Esta ley, está dirigida a dueños de establecimientos, que ofrecen o permiten en su 
negocio la explotación sexual, quien incurra en este delito se le puede cerrar o 
aplicar la extinción de dominio sobre su establecimiento. 
 
Más información: www.redepaz.org  
 

NO DISCRIMINACIÓN 
Ley 1482 de 2011 

 
Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, 
grupo de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de 
racismo o discriminación. 

Más información: www.vicepresidencia.gov.co 

 

FLORA Y FAUNA 

Resolución 584 de 2002 

 

Por la cual se declaran las especies silvestres que se encuentran amenazadas en 
el territorio nacional y se adoptan otras disposiciones. 

 

Más Información: www.florayfaunaencolombia.blogspot.com.co 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redepaz.org/
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DERECHOS Y DEBERES AL COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD 
 
CLIENTES / HUÉSPEDES 
 
DERECHOS 
 

 Conocer la información del manejo de los recursos naturales socioculturales y 
económicos que impactan en el hotel. 
 

 Conocer la información de los requisitos legales aplicables a los huéspedes para 
las actividades de turismo y alojamiento. 

 
 Tener atención personalizada 

 
 Gozar de los servicios ofrecidos por el hotel, de acuerdo a las políticas y 

lineamientos de la prestación de servicios del hotel. 

 
 Disfrutar de su intimidad personal y familiar. 

 
 Al respeto de sus creencias religiosas, filosóficas y morales. 

 
 A la transparencia en la información brindada sobre los productos y servicios 

ofrecidos 

 
 A la protección de su integridad física, mientras se encuentra en el hotel. 

 
 Conocer toda la información respecto a la seguridad, rutas de evacuación, punto 

de encuentro y plan de emergencias del hotel. 

 
 Fumar en las áreas destinadas para tal fin 

 
 A que se le garanticen la protección de los derechos, como persona, como grupo 

de personas, comunidad o pueblo. 
 

DEBERES 
 

 Respeto por la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de las personas de la 
Región. 
 

 Hacer uso adecuado de las instalaciones del Hotel. 

 
 Hacer uso racional de recursos naturales 
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. 
 

 Respetar los espacios sociales del Hotel. 

 
 Cumplir los requisitos legales para la prevención de la explotación sexual de 

menores. 

 
 Cumplir las condiciones contractuales para la prestación del servicio. 

 
 Respeto por la tranquilidad de otros huéspedes. 

 
 Hacer separación en la fuente de los residuos generados.  

 
PROVEEDORES 
 
DERECHOS 
 

 Conocer la política de sostenibilidad y los programas asociados. 

 
 Conocer la política de manejo sostenible de los productos y servicios comprados 

por el Hotel. 

 
 Conocer la política de compras. 

 
 A recibir pago justo y oportuno por sus servicios y productos vendidos. 

 
 Si es un proveedor local tiene prioridad. 

 
 Presentar reclamos asociados con la relación comercial con el Hotel. 

 
 Participar en la capacitación generado por el Hotel. 

 

DEBERES 
 

 Respeto por la cultura, creencias, tradiciones y hábitos de las personas de la 

Región. 

 

 Hacer uso adecuado de las instalaciones y los recursos del Hotel. 

 
 Cumplir los requisitos legales para la prevención de la explotación sexual de 

menores. 
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 Cumplir las condiciones contractuales para la prestación del servicio o compra de 

sus productos. 

 
 Respeto por la tranquilidad de otros huéspedes. 

 
 Hacer separación en la fuente de los residuos generados por sus actividades 

dentro del Hotel. 

 
 Cumplir con las políticas de sostenibilidad y compras. 

 
 Cumplir los requisitos legales para su funcionamiento. 

 
 Asistir a la capacitación programada. 

 

COLABORADORES 
 
DERECHOS 
 

 Tener acceso a la Política de Sostenibilidad. 

 Saber con exactitud el contenido de la norma y la responsabilidad de ellos en su 

implementación. 

 
 Recibir capacitación en los aspectos de sostenibilidad, código de conducta, 

requisitos ambientales, actividades sociales y culturales. 

 
 Pago y trato justos. 

 
 
DEBERES 
 
Cumplir en un 100% los objetivos de sostenibilidad aplicables al hotel, llevar a 
cabo buenas prácticas de sostenibilidad, rechazar totalmente la ESCNNA y 
denunciar alguna situación que se presente relacionada con esta; como también: 
 

 Ley de NO discriminación 

 

 Ahorro de energía 

 

 Ahorro de agua 
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 Gestión y Manejo de residuos 

 

 

 

 Manejo adecuado de productos químicos. 

 

 Prevención de contaminación AVA. 

 

 Programas de Mantenimiento. 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS FUNDACIÓN 

CASA DEL PEREGRINO 

 
 
 


