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Registro de visitas turísticas 
A continuación, se indica las dos formas para registrar visitas además se indica el administrador de 

visitas. 

Registrar Visitas Operadora 
En esta opción, se procede a cargar la información de la visita de forma Manual, donde debe 

ingresar la información del área protegida a ser visitada, la fecha de visita y la fecha de salida, 

escoger el Tipo de Guía Naturalista y el Guía Naturalista ingresar cuantas visitas ingresarán ya sea 

Nacionales y Extranjeros (Ver figura 1), a continuación se debe dar clic en Agregar para el ingreso 

de cada visita, donde se debe ingresar la información de cada visita(Ver figura 2), cabe mencionar 

que al ser una visita Nacional al ingresar el número de cédula, tiene conexión con la información 

del Registro Civil, se procede a cerrar y finalmente clic en registrar. 



 

 

Figura 1. Registro Visitas Operadora. 

 

Figura 2. Ingreso de Información Manual de la Visita. 



 

Registrar Archivo Visita 
En esta alternativa, se deberá Descargar archivo de visitas (Ver figura 2), para que se pueda 

ingresar la información de las  visitas. 

 

Figura 2. Registrar Archivo Visita 

. 

Dentro del archivo se debe ingresar la cédula o pasaporte, Nombres, Origen, País, Provincia, 

Ciudad, Edad, Discapacidad, Género, una vez ingresada toda la información (Ver figura 3), se debe 

dar clic Crear XML, presentará mensaje donde se indicará la ruta que se guardara el archivo (Ver 

figura 4). 

 



 

Figura 3. Registrar Visita 

 

Figura 4. Archivo XML 

Una vez transforme el archivo, se procede agregar el registro donde se debe cargar la información 

donde se va a realizar la vista, la actividad que realizará, el tipo de guía  y la Guía Naturalista, la 

fecha de ingreso y la fecha de salida, se debe cargar el archivo que fue generado y dar clic en 

Cargar información (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Ingreso de información de registro. 

 



 

Administrar Visita Operadora 
En esta opción el usuario puede editar las visitas cabe indicar que se lo puede hacer antes de la 

fecha de la visita, aquí se puede ver las visitas registradas de forma manual y por archivo (Ver 

figura 6). 

 

 

Figura 6. Administrar Visita Operadora. 

 

 


