HAGA DEL
VIAJE UNA
GRAN

EXPERIENCIA

“ Vivimos en un mundo maravilloso repleto
de belleza, encanto y emoción. No hay
límite para las aventuras que podemos
vivir si las buscamos con los ojos
abiertos”

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
EL VIAJERO DEL MUNDO

Jawaharlal Nehru

Navegar lentamente por el imponente río Mekong.
Saborear la auténtica cocina de un vendedor callejero de
Marruecos. Reflexionar sobre los misterios de la vida
entre los antiguos enterramientos de Angkor...
La diversidad de nuestro mundo nos une y nos brinda la
oportunidad de explorar, conocer y experimentar lo mejor
de cada cultura y de cada comunidad.
Respetar nuestro mundo — y todo aquello que nos hace
diferentes y únicos — hará que su viaje sea una experiencia
más valiosa.
Siguiendo estos consejos prácticos sus viajes internacionales serán más
satisfactorios y estimulantes, tanto para usted como para las personas
con las que se encuentre y para los lugares que visite.
Tanto si sus viajes le llevan a una playa tropical, a una ciudad bulliciosa
o a una aldea tranquila, sacará mayor provecho de su viaje — y se ganará

Honrar las tradiciones
y costumbres locales

Investigue sobre su destino para
averiguar todo lo que pueda sobre
las costumbres y tradiciones locales.
Es una estupenda manera de
comprender a la comunidad local
y de cultivar la ilusión por la aventura
que se abre ante usted.
Aprenda algunas palabras en el
idioma autóctono. Con ello podrá
establecer un contacto más
significativo con la comunidad

Apoyar a
la economía local
Adquiera productos y artículos
de artesanía fabricados en la zona.
Trate con respeto a los vendedores
y artesanos locales practicando el

Respetar el
medio ambiente
Reduzca su impacto ambiental cuidando
los recursos naturales y los tesoros
arqueológicos.

comercio justo.

Proteja la vida silvestre y su hábitat
natural.

No compre productos y artículos

Compre productos que no requieran

falsificados prohibidos por las

para su fabricación el uso de plantas
o animales en peligro de extinción.

normativas nacionales o
internacionales.

Como recuerdo de sus viajes,
llévese fotos y no restos protegidos.
No deje tras de sí más que la huella
de sus pasos y una buena impresión.

local y con sus gentes.
Disfrute y respete todo aquello
que hace de un destino internacional
un lugar único y diferente: desde su
historia, su arquitectura y su religión
hasta su música, su arte y su cocina.

Ser un viajero informado
y respetuoso
Cumpla las leyes y los reglamentos nacionales.
Respete los derechos humanos.
Proteja a los niños de la explotación en el turismo.
Adopte las precauciones sanitarias oportunas.
Infórmese de cómo puede recibir asistencia médica o ponerse en contacto con su
embajada en caso de emergencia.
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Por un turismo responsable

ww w.UNWTO.org/ethics

El Comité Mundial de Ética del Turismo es un órgano independiente de la OMT
encargado de la promoción del Código Ético Mundial para el Turismo.
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