Código Ético Mundial
para el Turismo
Por un turismo responsable

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
EL PRESTADOR TURÍSTICO
RESPONSABLE

Día Mundial
del Turismo
27 de setiembre

1.

Fomente la protección del paisaje y sus recursos. No comercialice ni promueva el
consumo de productos que requieran para su fabricación el uso de flora o fauna
silvestre.
2. Si realiza su operación turística en una Área Natural Protegida, respete las zonas de
acceso permitido durante el recorrido ofrecido.
3. Reduzca el consumo de agua y energía durante el desarrollo de sus actividades y
servicios turísticos, siempre que sea posible.
4. Realice el adecuado manejo y disposición de sus residuos sólidos generados.
5. Informe al turista acerca de las normas de conducta que deben tener en cuenta para la
preservación del patrimonio humano, natural y cultural, así como del medio ambiente.
6. Disponga de la información sobre las rutas y circuitos turísticos, conozca y recorra las
rutas elegidas, las comunidades que visitará, su cultura y estilos de vida, previo a la
visita ofrecida.
7. Cumpla con las normas, requisitos y procedimientos establecidos para el desarrollo de
sus actividades, ofrezca un servicio turístico de calidad y competitivo.
8. Informe a los visitantes, previamente a la contratación del servicio, sobre las
condiciones de prestación del mismo, así como las condiciones de viaje, recepción,
estadía, características de los destinos visitados y cumpla con las condiciones de
prestación pactadas.
9. Verifique siempre el buen funcionamiento y mantenimiento de todas sus instalaciones,
así como la idoneidad profesional y técnica de su personal.
10. Impulse el desarrollo de la economía local, dando a conocer a los visitantes las
bondades de la artesanía y la gastronomía del lugar visitado.
11. Brinde seguridad al turista. Ofrezca rutas seguras y cuente siempre con un plan de
contingencias y atención a emergencias.
12. Impulse el desarrollo de actividades que contribuyan a la sostenibilidad del destino
turístico, generando beneficios sociales, económicos y ambientales.

Recuerde: El Turismo Sostenible es una herramienta para el
desarrollo del país, donde todos somos partícipes.
#VIAJA #DISFRUTA #RESPETA
#TRABAJANDO_POR_UN_TURISMO_SOSTENIBLE
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