GUÍA PARA SER UN
TURISTA RESPONSABLE

ESTIMADO AGENTE DE VIAJES:
A través de esta guía damos algunos consejos para fomentar en los
pasajeros como ser un turista responsable:

 No arroje basuras o desechos en los diferentes lugares que visita:
Identifique las canecas de basura que estén cerca de la playa, el hotel, el
parque o diferente lugar. Recoja todo en una bolsa y al terminar su visita
bote los residuos en el lugar adecuado.
 Cuando visite el mar cuide los
arrecifes de coral:
No deje bolsas o tapas de plástico en la
playa pues estos elementos demoran
mucho tiempo en biodegradarse y
pueden envenenar a los peces y dañar
los arrecifes. Los arrecifes protegen a
las zonas costeras.

 Al salir del hotel:
apague las luces y el aire acondicionado con el fin de ahorrar energía y
evitar sobrecarga en los sistemas eléctricos de la ciudad.
 Proteja los parques naturales y
zonas históricas:
estas áreas son bienes nacionales y en
el caso de Cartagena, patrimonio
histórico de la humanidad. Sea un
visitante amable e informado, conozca
la flora y fauna que se está
protegiendo en ese lugar, no arroje
basuras que empobrezcan la imagen
del lugar y cuide el ambiente tranquilo
de estas áreas.

 Conozca la cultura local:
conéctese con la comunidad que visita, un turista comparte con los locales
experiencias e impresiones sobre su visita. Ante todo, sea respetuoso de las
costumbres, tradiciones y lugares de la comunidad que visita.

 Apoyar a las pequeñas, medianas y
micro empresas:
El turismo es la principal actividad
económica de muchos lugares, muchas
familias encuentran su sustento en esta
actividad, si tiene la oportunidad de
apoyar alguno de los productos o
servicios que ofrecen las empresas de
la ciudad, hágalo. Ejemplo: Compra de
Artesanías

 Diga no a la explotación sexual:
este flagelo también debe involucrar al
visitante, en la prevención y protección de
las víctimas.

 Reduzca sus emisiones de CO2:
si usted viaja en carro o en bus apáguelo mientras está parado. Evite el
uso de planchas de ropa y planchas y secadores para el cabello

 Ayude a conservar el entorno natural: Proteja
la flora y la fauna silvestre y su hábitat, y no
compre productos elaborados a partir de
plantas o animales en vía de extinción.

Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación sanitaria efectiva de
su destino y sobre el acceso en él a servicios consulares y de
emergencia, y asegúrese de que su salud y su seguridad personal no
correrán peligro. Cerciórese de tener cubiertas allí sus necesidades
específicas (alimentación, accesibilidad o atención médica) antes de
decidirse a viajar a un destino determinado.

Reúna toda la información posible sobre su destino, y dedique tiempo a
entender sus costumbres, normas y tradiciones. Evite los
comportamientos que puedan ofender a la población local.
Infórmese de la legislación vigente para no cometer ningún acto que se
considere delictivo en el lugar visitado. No trafique con drogas, armas,
antigüedades, especies protegidas, ni productos o sustancias peligrosas o
prohibidas por los reglamentos

PARA LOS PASAJEROS QUE VIAJAN EN EL CRUCERO DEL CARIBE CON
EMBARQUE EN CARTAGENA LES RECOMENDAMOS DISFRUTAR DE
ESTA CIUDAD VISITANDO SUS LUGARES TURISTICOS

