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¿Cómo viajar de forma responsable?¿Cómo viajar de forma responsable?  

Con mucha emoción, Village Monde
les presenta su 

Aquí van algunos consejos para ser un viajero consciente
y con propósito 
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6No idealice el destino. Sé consciente de los
peligros que hay, de lo que puede o no

hacer. Seaéonsciente de los riesgos. 

Una vez elegido el destino, infórmese sobre
las costumbres y tradiciones del país al que

va. 

Aprenda algunas expresiones y palabras si el
idioma del destino es diferente al suyo. 

Elija de forma responsable el alojamiento,
las actividades y el transporte: póngase en

contacto con las asociaciones locales y
consulte plataformas sostenibles como

Vaolo. 

Lleve sólo lo imprescindible para viajar y
probar nuevas experiencias. Tenga en

cuenta que puede encontrar iniciativas
sostenibles para cualquier presupuesto,

interés y comodidad. 

Construya un itinerario que le permita
conocer a los lugareños y viajar más

despacio, dando prioridad al
descubrimiento de los pueblos del mundo. 
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Respete el modo de vida de las personas
que tienen el placer de recibirle. 

Respeta la fauna y flora que le rodea: ¡se
observa no más! 

No imponga su cultura ni sus costumbres.
Adopte una actitud basada en compartir y

en la apertura. 

Sé curioso: interésate por lo que le rodea,
por las actividades, la gente que conoce y

su cultura. 

Dé prioridad a la compra de recuerdos y
productos de artesanos locales. 

Asegúrese de no ofender con sus acciones
o su ropa. Pide permiso para hacer fotos. 
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Planifique su próximo viaje para
maximizar su impacto positivo y limitar su

huella de carbono. 

Comparta su viaje y lo que aprenda por el
camino, para dar a conocer el país,

eliminar ideas equivocadas y promover un
turismo más lento, sostenible y auténtico. 

 

Hable tanto de lo positivo como de lo
negativo: denuncie las situaciones que le

sorprenden negativamente, pero
reconozca también lo positivo. 

Compense su huella de carbono
apoyando a proyectos que aportan

beneficios medioambientales y
socioeconómicos. 
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Mantén el contacto con las personas que
conoció y respeta sus compromisos

(promesas hechas, fotos a enviar, etc.) 



¿Cómo viajar ligero y de forma responsable? 

Consulta la plataforma colaborativa
VAOLO para encontrar alojamientos y
experiencias que generan un impacto
local positivo a nivel socioeconómico,
cultural y medioambiental. 

¡Encuentra en nuestra web nuestra
calculadora de carbono y diversas
opciones para compensar su huella!
También ahí puede encontrar toda
la información sobre nuestro
programa de Exploración en Tierras
Solidarias. 



Juntos, en el corazónJuntos, en el corazón
del viajedel viaje  
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https://www.facebook.com/Village-Monde-109405868222722
https://www.instagram.com/villagemonde/
http://www.villagemonde.com/

