
Como turista, debemos ser conscientes

de cómo viajamos y de nuestro impacto

cuando llegamos a un destino. Debemos

asumir la responsabilidad de defender el

turismo sostenible. Esto no va a suceder

de la noche a la mañana pero podemos

trabajar para mejorar y hacer más

sostenibles los viajes.

CONSEJOS PARA SER UN 
VIAJERO SOSTENIBLE

 

Responsabilízate de tus acciones

Explora todas las posibilidades

Recicla en cualquier lugar que visites 

Utiliza accesorios "cero residuos":

bolsa de tela o botella reutilizable 

Apoya la economía local+ EcoF  milias.es
@solyocio

- Basura

TURISMO SOSTENIBLE
¿ Q U É  E S  U N  V I A J E  S O S T E N I B L E ?

Viajar de forma sostenible significa encontrar la manera de que el turismo pueda mantenerse a largo plazo sin
dañar los entornos naturales y culturales. Los viajes sostenibles deben minimizar los impactos negativos del
turismos e, idealmente, ser beneficiosos en las comunidades y economías locales.

Nuestro planeta tiene recursos finitos. Hay un número ilimitado de lugares hermosos, naturales e intactos y el
turismo de masas amenaza su existencia. La naturaleza, la cultura y la historia deben preservarse.

PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD

Se centra en reducir el impacto negativo

de los viajes sobre el medio ambiente y la

fauna. Esto incluye minimizar nuestra

huella de carbono, especialmente en los

viajes en avión, el uso del agua, y los

envases y los residuos de plástico, y no

molestar a la fauna

Se refiera a nuestro impacto en la

población y los comunidades locales. Esto

incluye el apoyo a las empresas que están

a favor del bienestar de la población local,

así como a los proyectos de turismo

comunitario, las ONG, las empresas

sociales y las organizaciones benéficas

Se enfoca a que las empresas sean

rentables para ser sostenibles. Sin

embargo, en lo que respeta a los viajes

sostenibles, podemos aplicar el pilar

económico a las utilización de nuestro

dinero para contribuir positivamente a la

economía local

PILAR MEDIOALBIENTAL: PILAR SOCIAL: PILAR ECONÓMICO: 

Descubre con
nosotros los
DESTINOS

SOSTENIBLES
 más populares. 
Y lo que puedes

hacer por la Madre
Tierra. 

Un poco de tu
tiempo es mucho

La contribución medioambiental de las reservas realizadas en Sol y Ocio viajes es del 1% al 3%. El importe se invierte en un proyecto ecológico certificado conforme a
normas medioambientales internacionales, el cual compensa la cantidad de emisiones de CO2 generada. Al reservar tu viaje, podrás contribuir (si lo deseas) con 1€
adicionales (o cualquier otra cantidad) para compensar las emisiones de CO2 de su viaje.

Más información sobre las acciones que realizamos a favor del clima en https://ecofamilias.es 

CONTRIBUCIÓN MEDIOAMBIENTAL


