Codigo De Conducta Para El Pasajero | 1

CODIGO DE CONDUCTA PARA EL PASAJERO
Valore las tradiciones y costumbres locales
Conozca sobre las costumbres y tradiciones locales del destino turístico que visitará
(fiestas, feriados entre otros) así podrá compartir, participar e integrarse con la comunidad
de mejor manera.
Aprenda algunas palabras en el idioma nativo para establecer un contacto más
significativo con la comunidad local.
Respete y proteja todo aquello que hace un destino un lugar único y diferente: desde su
historia, su arquitectura y sus valores culturales, naturales y propios como: espiritualidad,
música, arte, cocina, entre otros. Por ejemplo, solicite permiso para tomar fotografías y
infórmese sobre ética de rebajas, dar propinas, donaciones y regalos.
Apoye a la Economía Local
Compre productos que no requieran para su elaboración el uso de plantas o animales en
peligro de extinción.
Prefiera salidas grupales que permitan ahorros de recursos, dinero, combustible y una
disminución de su huella de carbono. Busque el modo más eficiente y menos
contaminante para trasladarse.
Reduzca, Re-utilice y Recicle residuos sólidos durante su viaje. Lleve su propia botella de
agua para rellenar, evite comprar productos con envoltorios y envases innecesarios, y no
acepte bolsas plásticas para recibir compras de productos que puede transportar en otro
medio.
Reduzca su consumo de agua y electricidad en los establecimientos de alojamiento
turístico que visite (solicite utilizar sus toallas y sábanas por más de un día y al abandonar
una habitación recuerde apagar luces, calefacción y aire acondicionado).
Respete al Medio Ambiente
Buy products that do not require the use of plants or animals in danger of extinction.
Prefer group outings that allow savings of resources, money, fuel and a decrease in your
carbon footprint. Look for the most efficient and least polluting way to travel.
Reduce, Reuse and Recycle solid waste during your trip. Bring your own bottle of water to
refill, avoid buying products with unnecessary packaging and packaging, and do not
accept plastic bags to receive product purchases that you can transport in another
medium.
Reduce your consumption of water and electricity (ask to use your towels and sheets for
more than one day and when you leave a room remember to turn off lights, heating and
air conditioning).
Cuide el Patrimonio Cultural y Natural
Sea cuidadoso al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le
parezcan frágiles y/o valiosas.
Procure regresar la basura generada en su visita a estas áreas (incluso los residuos
orgánicos), de lo contrario podría alterar la dieta alimenticia de la fauna silvestre nativa,
ensuciar el paisaje y afectar al resto de los visitantes.
Elija recorridos que provoquen el menor impacto sobre el paisaje, prefiriendo caminos y
senderos existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando así accidentes y disminuyendo la
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erosión y compactación del suelo en las áreas protegidas, a la vez que fortalecerá el
trabajo local.
No incurra en delitos ambientales. Si visita un área protegida recuerde que hay un
reglamento y que éste fue creado para preservar lugares y especies de gran valor
ecológico y en muchas ocasiones en peligro de extinción.
No alimente a la fauna silvestre.
No deje que perros ajenos y sin correa le sigan cuando camine por la calle o en senderos.
Los perros pueden perseguir animales silvestres causando daño al ecosistema. Alerte al
personal de los establecimientos para que le ayuden a contralar a estas mascotas. Esto
permitirá una visita más segura para usted, su familia y el entorno.
Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona que visita.
Esto permitirá una visita más segura para usted, su familia y el entorno.
No retire recursos naturales, por ejemplo piedras, fósiles, caracoles, plantas, flores u otros,
de su entorno original.
Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente en las áreas
protegidas pagando la tarifa solicitada y utilizando adecuadamente las instalaciones.
Sea un viajero informado y respetuoso
Cumpla las leyes y los reglamentos locales y nacionales.
Respete los derechos humanos y proteja a los niños de la explotación en cualquiera de sus
formas, especialmente la sexual y laboral.
Infórmese de cómo puede recibir asistencia médica o ponerse en contacto con su
embajada (para turistas extranjeros) en caso de emergencia.
Los turistas y visitantes tienen la responsabilidad de recabar información desde antes de
su salida, sobre las características del país que se dispongan a visitar. Asimismo, serán
conscientes de los riesgos de salud y seguridad inherentes a todo desplazamiento dentro
y fuera de su entorno habitual, y se comportarán de modo que minimicen esos riesgos.
Infórmese del clima y esté preparado con ropa y equipo adecuado.
Sea discreto al expresar su punto de vista personal sobre sus creencias y otros temas
culturales.
Abstenga de cualquier tipo de tráfico de drogas, armas, antigüedades, especies
protegidas y productos y sustancias peligrosas o prohibidas por las reglamentaciones
nacionales.
Infórmese en las oficinas de informaciones turísticas que cuenten con respaldo
institucional oficial publico o privado, de manera de obtener una información objetiva,
actualizada y con servicios y actividades turísticas que cumplan las disposiciones legales
de los lugares de visita.

