Decálogo
del viajero
responsable

Viajar es la mejor
de las experiencias
pero también puede dañar el ecosistema o el patrimonio si lo hacemos sin tener en cuenta algunos sencillos consejos.
Disfrutemos del entorno con respeto para que también puedan disfrutarlo las próximas generaciones.
Englobado dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, en Viajes El Corte Inglés, compartimos
plenamente los criterios que fomentan un turismo para el desarrollo sostenible que atienda a las necesidades de los
viajeros actuales y de las regiones receptoras y, al mismo tiempo, proteja y fomente las oportunidades para el futuro.
1. Al hacer tu maleta, piensa también en el medioambiente: mete una
bolsa de tela para hacer tus compras, una botella para reusarla, evitar
plásticos innecesarios como evitar forrar tu maleta con papel film en el
aeropuerto.
2. Elige un alojamiento más sostenible y ten en cuenta la ubicación para
reducir tus desplazamientos. Hay algunas certificaciones y sellos que te
pueden ayudar.

y restaurantes de ONGs, compra de artesanía local o de productos de
comercio justo... Hay mil oportunidades para devolver un poco de lo mucho
que te aporta un lugar y su gente.
6. Consume los recursos naturales con moderación, El agua y el gas,
por ejemplo, son recursos escasos para el planeta y un lujo en algunos
lugares. Muchos alojamientos ya incorporan prácticas para su consumo
sostenible. Colabora con ellos, utiliza sólo la luz necesaria o modera el aire
acondicionado y el agua. .
7. Descubre el sabor local. Consume los productos más frescos y locales,
incluso puedes dirigirte directamente a la lonja o a la granja. Imprégnate
de la gastronomía local y así contribuirás también al turismo de la zona y al
desarrollo sostenible de la comunidad. .

3. Elige el medio de transporte con menor huella de carbono, el tren es
una alternativa más sostenible que el avión, pero en caso del avión, busca
compañías que trabajen activamente para reducir, controlar y compensar
las emisiones de CO2 ¿sabías que en tu agencia de viajes podemos
informarte de las emisiones de CO2 que consume tu ruta?
4. Ya en tu destino, usa el transporte público o colectivo, camina,
toma la bici o un coche eléctrico compartido. El medioambiente te lo
agradecerá.
5. Devuélvelo. El dinero que gastas viajando es el único que te hace
verdaderamente rico, porque viajar te hace más sabio y feliz, así que
intenta retornar algo si tienes ocasión: voluntariado, donaciones, tiendas

Viajes El Corte Inglés forma parte del Grupo de trabajo “Turismo responsable:
un compromiso de todos” El sector turístico ante los Objetivos de Desarrollo
Sostenible junto con Pacto Mundial y la Organización Mundial del Turismo
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8. Encuentra un rato al día para relajarte y buscar algo auténtico del
lugar en el que estás. Apoyarás así la economía local y siempre podrás
aprender algo nuevo.
9. Adáptate y descubre la amabilidad local. Acércate a las gentes con
respeto y sana curiosidad. Cuando viajamos a rincones exóticos, todo nos
parece extraordinario y digno de ser recordado, pero cuidado, las personas
no son parte del decorado, pide permiso para fotografiarte con ell@s y
disfruta de ¡una sonrisa de ida y vuelta!
10. Respeta todos los derechos de la infancia. Como empresa del
Grupo El Corte Inglés dentro del acuerdo de colaboración con UNICEF
Comité Español, Viajes El Corte Inglés incorpora los Derechos del Niño
y Principios Empresariales en nuestras políticas corporativas. Estos
Principios proporcionan un marco general para entender y tratar el
impacto del turismo en el bienestar de los niños.

