AUTENTICIDAD EN TURISMO
Diversas experiencias hacen que el destino sea atractivo y placentero para los viajeros. No solamente permiten
generar ingresos e invertir en el mejoramiento de los recursos turísticos, sino que también dan a conocer el
patrimonio natural y cultural. La autenticidad en la oferta turística busca desarrollar actividades interesantes y
originales basadas en el ambiente y las tradiciones locales. Según tu región y sus particularidades, te invitamos a
consultar ejemplos de actividades que puedes ofrecer, las cuales hemos divido en tres categorías.
LAS EXPECTATIVAS DEL VIAJERO
Conocer el acceso a los puntos de interés y su reglamento.
Adquirir nuevos conocimientos a través de una visita guiada o de la información disponible.
Tener oportunidades de compartir con la gente local a través de las actividades propuestas.
Recibir una atención adecuada para una estancia agradable y segura que se distinga de las otras.
Vivir experiencias únicas o extraordinarias que permitan descubrir lugares atractivos y culturas auténticas.

ACTIVIDADES NATURALES
El viajero se interesa en lo exótico, cosas que no puede ver en casa, y busca desconectarse del mundo para
reconectarse con la Tierra. Las actividades desarrolladas deben cuidar el medio ambiente y fomentar la
sensibilización para su conservación y protección.
Actividades de observación
Paseo en bote a remo en lagos, ríos…
Visita a parques nacionales, reservas naturales, senderos…
Observación de la fauna, como aves, primates, reptiles, insectos…
Investigación de la flora, como fauna endémica, plantas medicinales…
Actividades de interacción
Plantación de árboles.
Clases de agricultura o permacultura.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Una actividad deportiva respetuosa del medio ambiente y de la población local debería ser de preferencia no
motorizada. Es muy importante considerar la seguridad de los clientes.
Actividades terrestres
Alpinismo.
Esquí, patinaje.
Yoga, meditación.
Equitación, bicicleta.
Bungee, parapente, paracaidismo.
Deportes de equipo (voleibol, fútbol…).
Senderismo (trekking, caminatas al aire libre…).
Actividades acuáticas
Navegación.
Natación, playas.
Buceo y esnórquel.
Surf, kitesurf, paddle board.
Kayak, canotaje, barranquismo.

ACTIVIDADES CULTURALES
Las oportunidades de compartir e interactuar con miembros de la comunidad local son de gran interés para los
viajeros. Permiten una mejor comprensión y por consiguiente un mayor respeto hacia la comunidad. También
favorecen la inclusión de las mujeres y de los jóvenes, y son un motivo de orgullo.
Actividades de interacción
Laberintos, caza tesoros.
Taller artesanal (tejido, cerámica, gastronomía…).
Participación en las tareas diarias (agricultura, pesca, proyectos comunitarios…).
Actividades de aprendizaje
Visita de sitios patrimoniales.
Visita de museos, bibliotecas.
Visita de iglesias, templos y otros lugares religiosos.
Circuito agroturístico (ruta del café/cacao, visita de chacras…).
Visita de una cooperativa local (con guía/socio para comprender el funcionamiento).
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Actividades de socialización
Visita a la comunidad y la casa comunal.
Fiestas y eventos locales (carnavales, feriados…).
Presentación de la historia local, las leyendas, las tradiciones, los saberes…
Animación musical (taller de danza, demostración de música típica, karaoke…).
¿Quieres tener más ideas sobre actividades turísticas responsables y sostenibles? Visita
www.villagemonde.com/amiwasi y encontrarás videos y documentos de capacitación para mejorar tus prácticas.

¡EMPIEZA A CAMBIAR EL MUNDO DESDE HOY, UN PASO A LA VEZ!
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