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{jcomments on}Ya estamos en época de vacaciones, y muchas personas aprovecharán estos
días para salir fuera de la rutina. ¿Qué tal si tienes unas vacaciones verdes?

¿Has oído hablar de esto? También se les conoce como vacaciones sustentables, y son una
manera distinta y responsable de viajar. Cuando salimos de vacaciones debemos ser
consientes respecto al impacto ambiental y social que representa nuestra visita a los lugares
turísticos.

  

¿Cómo logramos esto? Realizando actividades que sean respetuosas con la naturaleza, con
los valores de la comunidad que visitamos y sobre todo, respetando los diferentes tipos de
hábitats. Esto nos permite disfrutar plenamente nuestro viaje generando un intercambio positivo
de experiencias con los lugareños.

Toma en cuenta estos aspectos: el lugar que vas a visitar, en dónde te hospedarás y como te
vas a transportar. En cada una de tus elecciones puedes hacer la diferencia.

Te compartimos algunos consejos para que tengan unas vacaciones verdes:

1) Prefiere el transporte sostenible. Aquél que no pone en peligro al planeta. Si puedes evita
viajar en auto o avión, que son los transportes que emiten más gases de efecto invernadero.
Un autobús es menos dañino. Puedes también llevar tu bicicleta al destino donde te diriges
para que una vez estando ahí no  tengas que usar tu auto.

2) El turismo cercano es bueno. Para desconectarse de la ciudad no siempre es necesario ir
muy lejos.

3) Lo rural también es buena opción. Son destinos sostenibles porque a esos sitios va poca
gente y no necesitas enormes infraestructuras para disfrutar del aire libre.

4) Disfruta la naturaleza. Puedes practicar ciclismo, escalada, montañismo, navegar en un
bote, dar un paseo a pie por el parque o la playa, etc. Todas estas actividades recreativas no
dañan al medio ambiente y todas puedes realizarlas en familia.
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5) Consume responsable. En las vacaciones por lo regular comemos mucho más que durante
el año, para hacerlo con responsabilidad elije productos que sean de temporada, frutas y
verduras locales, evita os alimentos con pesticidas y con otros químicos.

6) Cuida el entorno. Si estás en algún campamento o en un lugar donde no hay mucha agua
cuídala y no la gastes en vano, nunca dejes basura donde estuviste y trata de reciclar. Respeta
las plantas y a los animales del sitio.

¡Felices vacaciones! 

 2 / 2


