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Imagen aluciva a los comportamientos
Prefiera al comprar, artesanía y productos locales para apoyar la economía del sitio turistico.

Procura en la adquisicion de tours, utilizar servicios legalmente constituidos.

 COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES CON EL AMBIENTE

Disponga de manera adecuada los residuos sólidos generados, utiliza los contenederores de uso de residuos en los sitios turisticos o lleve donde guardar la basura que  al 
final  de su visita depositara en los contenedores autorizados.

Consuma alimentos que usen envoltorios reciclables o que no los usen en absoluto.

Lleva tu propia botella para consumir liquido, evita envases innecesarios.

Ahorra agua y energía  del  sitio turistico que visitas ,recuerda cerrar grifos, apagar luces,aire acondicionado o cual cualquier equipo que genere consumo.

 COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES CON LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES

Consulta la legislación vigente del sitio turistico visitado para no cometer ningún acto delictivo.

Informate sobre el destino , recuerda que el turismo debe efectuarse con respeto por lo artístico, arqueológico y cultural, del sitio a visitar.

Diga no a los actos de explotación sexual a menores de edad, denuncia este flagelo que se presenta en diferentes destinos turísticos. 

No comercialice ni fomente el tráfico de piezas arqueológicas y bienes culturales. 

Evita hacer donaciones negativas para las costumbres locales como juegos modernos para niños, dinero, etc.

 COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES CON EL PATRIMONIO NATURAL

No saque de su hábitat  especies de flora y/o fauna. Esto es un delito ambiental.
 
Tenga en cuenta las recomendaciones especificas de los destinos turísticos, para contribuir con el bienestar  y conservacion de las especies.

No alimente directamente a los animales silvestres.
 
No adquiera productos elaborados a partir de plantas o animales en peligro de extinción.

Evite hacer quemas o fogatas,  afecta el  ecosistema del sitio turistico.

 COMPORTAMIENTOS RESPONSABLES CON LOS ASPECTOS ECONOMICOS


