BUENAS PRÁCTICAS EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
No hay nada mejor que emprender un viaje hacia las aventuras conociendo
nuevas rutas. Sin embargo, disfrutar de las bondades naturales que nos
ofrece el país, exige que adoptemos una actitud de responsabilidad puesto a
que para ser un buen turista debemos tener un especial cuidado del medio
ambiente.
Cuando hemos ordenado por horas nuestra casa y de pronto llega de visita un
familiar inesperado, esperamos que el orden se mantenga en la medida de lo
posible. En este caso, con el cuidado de nuestra naturaleza, pasa similar. Cada
paisaje que admiramos estando de vacaciones, es un llamado al cuidado. De
esta manera, otros podrán seguir disfrutarlo de la misma forma las
maravillas que nos entrega el entorno.
La mejor alternativa para convertirte en un excelente visitante es siguiendo
los pasos que nos ofrece el decálogo del buen turista, donde podrás disfrutar
en familia con respeto hacia la flora, fauna y la cultura de la zona visitada.
1. Planifica el viaje, informándote sobre el lugar que visitará.
2. Bota tus residuos en basureros y si no hay ninguno cerca, llévatelos contigo
hasta que encuentres uno.
3. Se cordial y respetuoso con la comunidad local.
4. Acata todo tipo de orden establecido por el destino anfitrión.
5. Demuestra interés por conocer los valores artísticos, históricos y turísticos
del destino que visitas.
6. Cuida el patrimonio natural y cultural del destino que visita.
7. Evita la discriminación cultural, e indaga sobre la visión que tienen las
personas del lugar, sin cuestionarlas.
8. En tu visita a cualquier entorno natural, ten la mejor disposición de cuidado
y conservación del medio ambiente (Flora y Fauna).
9. Ten presente que el turismo es una forma de intercambio de experiencias.
10. Cuida su integridad física y evita situaciones peligrosas para que tu viaje
no se transforme en una mala experiencia.
11. Mantén un comportamiento acorde con el descanso de otros turistas.

