
porque viajar es soñar
GUÍA del VIAJERO



Valora a tus 
anfitriones y su 
patrimonio común

• Convive con tus anfitriones
• Vive su cultura, sus costumbres y sus 

tradiciones
• Acércate a ellos a través de su idioma
• Su casa, su hogar, su pueblo, su 

aldea es lo más importante para ellos 
y único, hazlo tuyo, y sobre todo 
respétalo. 

Aprende del 
lugar

• Cada viaje es una experiencia nueva, 
aprende de ella.

• Empatiza con el entorno que visitas.
• Todo lo que te rodea en tu viaje es 

único para ti, disfrútalo y asimílalo.

Protege nuestro planeta
• En los espacios naturales solo dejas tu huella.
• Todos los residuos generados te los guardas.
• No Tires nunca bolsas de plástico, cigarrillos, ni utilices fuego.
• Los recursos son escasos utilízalos, con sentido común.
• Si puedes, compensa tus efectos negativos sobre el medio ambiente.
• Nuestros recuerdos solo en fotos.
• Tus compras que no dañen el lugar que visitas. 

Infórmate bien
• Infórmate bien antes de visitar un país, una región, una ciudad, un pueblo.
• Tu salud es un bien precioso, toma las medidas necesarias.
• Lleva el contacto siempre de tu embajada y regístrate en ella.
• Cuando contactes con agentes locales observa si se respetan los derechos humanos, 

no utilizan trabajo infantil, y se preocupan del medio ambiente.



Sé un viajero 
comprometido y 
solidario

• Piensa en la comunidad que te acoge y sus 
necesidades.

• El respeto hacia los demás es una máxima 
que debes de cumplir.

• La forma de vida de los lugareños, sus 
costumbres, sus usos son dignas de 
admirar y querer, hazlas tuyas.

Simpatiza con 
sus gentes

• Un viaje es una oportunidad para 
conocer a sus gentes, sus lugares.

• El trato con los lugareños debe ser 
cortés, amable, cercano y entrañable.

• Siente su forma de vivir, y simpatiza 
con ellos. 

Genera recursos 
en las Economías 
Locales

• Apoyemos los negocios de cada 
lugareño, para que repercuta en 
su tierra, pueblo, aldea.

• Un precio justo en las compras. 
Respeta la forma de ganarse la 
vida de artesanos y vendedores 
locales.

• Mira lo que compra, ni falsificado, 
ni prohibido, ni saqueado.

Sé tolerante y
juicioso

• La diversidad es un bien precioso, 
aprovéchalo en tu viaje.

• Se tolerante, juicioso, respetuoso con 
las gentes que visitas.

• Las situaciones que se pueden dar 
no sorprenden a los lugareños, se 
paciente y comprensivo.
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