Decálogo
del viajero responsable
En Meliá Hotels International queremos avanzar hacia un modelo de turismo más
responsable. Por ello, como viajero, te invitamos a unirte a nuestro compromiso,
tomando decisiones que contribuyan a favorecer el desarrollo y bienestar de los
destinos y a proteger nuestro medio ambiente.
Porque disfrutar de la mejor experiencia en tu viaje debe ser compatible con el
respeto a nuestro entorno, te animamos a seguir estas recomendaciones.

1. Prepara bien tu viaje: conoce de
antemano las tradiciones y normas sociales
del destino que visitamos, pues nos
convierte en viajeros más respetuosos y
abre nuestra mente a descubrir las
maravillas que nos rodean.
2. Elige alojamientos respetuosos con
el medio ambiente. Para ello, asegúrate
de que establecen compromisos públicos y
estén certificados por un estándar
internacional en sostenibilidad.
3. Respeta y cuida la naturaleza y su
biodiversidad, especialmente las
zonas protegidas. Disfruta solo de
productos, servicios y experiencias que
hagan un uso responsable de los recursos
naturales.
4. Admira el patrimonio artístico,
arqueológico y cultural del destino, siempre
respetando las normas.
5. Minimiza los residuos y reduce el
consumo de agua y luz en tu alojamiento.
Además, consume con responsabilidad y
evita el desperdicio alimentario, tal y como
actuarías en tu propia casa.

6. Disfruta de la gastronomía local y
autóctona y consume productos de
temporada, pues de esta forma también
contribuyes a reducir las emisiones de CO2.
7. Usa el transporte público para hacer
tus desplazamientos en el destino y, siempre
que sea posible, muévete andando, en
bicicleta o en transportes sostenibles.
8. Si compras regalos, procura apoyar
el comercio local y adquirir productos
autóctonos o artesanales que representen la
expresión cultural del destino.
9. Respeta los derechos humanos;
cualquier forma de explotación vulnera los
objetivos del viaje. Sé considerado con la
población local, incluyendo los propios
trabajadores del turismo.
10. Difunde tu experiencia, comparte
tus compromisos con otros viajeros y
contribuye a promover la sostenibilidad
en el Turismo.
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