
MANUAL DEL

VIAJERO
RESPONSABLE



Apoya la economía local abogando por los productos y servicios 
del lugar de destino.

Consume pero solo que necesites y un precio acorde al mercado 
para no generar desequilibrios en la zona.

Infórmate sobre tu destino1
En la planificación de tu viaje, conoce el destino al que viajarás: 
prepara los seguros que puedas necesitar, la documentación que 
puedan solicitar, controles médicos necesarios, sigue las 
recomendaciones de las autoridades locales…

Fomenta el desarrollo local2



Conoce y
conserva la
cultura del lugar

Conoce todos los aspectos 

culturales del destino como sus 

costumbres, la gastronomía local, 

tradiciones, comportamientos, 

patrimonio… Aplica todas las 

normas para así no alterar los 

atractivos turísticos del lugar ni 

alterar la vida local.
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Aboga por productos, servicios y 

experiencias que aseguren una 

explotación sostenible, 

conservando los recursos 

naturales del destino al que viajas.

Igualmente, no contamines el 

entorno. Para esto, puedes seguir 

una regla muy sencilla: “Todo lo 

que llega con el viajero se va con 

el viajero”.

Conserva el
ecosistema4



Contribuye a la eliminación de barreras que 

discriminen por cuestiones de origen, religión, 

género, orientación sexual, situación económica, 

etnia o cualquier otro motivo.

Fomenta la
diversidad5



Aboga por los productos locales 

pero siempre con un 

comportamiento ecológico. No 

abuses de los recursos, y gasta 

solo lo que necesites. Aplica 

también estas prácticas en tus 

desplazamientos. Camina, 

utiliza transportes públicos o 

alquila una bicicleta que ayuden 

a reducir la huella de carbono.

Realiza un
consumo responsable6



Prioriza productos, servicios, 

experiencias que se hayan realizado 

de una manera sostenible, respetando 

los recursos, con condiciones laborales 

justas y dignas.

Potencia 
comportamientos 
sostenibles
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Apoya estas acciones como viajero responsable 

y difunde el mensaje entre otros viajeros.

8 Únete y comparte
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