
Buenas prácticas para un turismo ecológico y 
sostenible
Nuestro establecimiento con vistas a mejorar la eficacia del sistema de gestión ambiental y energético 

Te invita a seguir una serie de acciones fundamentales para la salvaguardia del medio ambiente: 

1- Cambiamos las toallas diariamente, deja en el suelo solo las que quieras que sean sustituidas.

2- El juego de jabones se repone diariamente, no tires los frascos ni las pastillas de jabón todavía no
acabados. 

3- Un eficaz uso de la  iluminación disponible  ayuda a reducir  significativamente  el  consumo de
electricidad, recuerda apagar las luces innecesarias. 

4- Para  lavarte  los  dientes,  afeitarte  o  lavarte  el  cabello,  mantén  el  grifo  cerrado  cuando  no
necesites el agua. 

5- Ayúdanos a efectuar la recogida selectiva de los residuos, utilizando los especiales contenedores
de colores por tipo de residuos. 

6- Cierra siempre las ventanas de las habitaciones cuando la calefacción y/o el aire acondicionado
están en funcionamiento. 

7- Recuerda siempre apagar los aparatos eléctricos antes de dormirte. 

8- Recuerda que las temperaturas para garantizar el bienestar fisiológico en las habitaciones deben
ser de unos 20°C en el periodo invernal y de 6°-7°C menos que la temperatura exterior en
verano. 

9- Infórmanos de cualquier ineficiencia (fugas, mal funcionamiento, etc.). 

10- Aconséjanos sobre  otras  medidas  útiles  para proteger  el  medio  ambiente  y así  ayudarnos  a
mejorar.

El respeto al medio ambiente puede continuar incluso fuera de nuestro hotel: 

- Compra  comidas  y  bebidas  locales,  incluso  la  simple  botella  de  agua;  los  transportes  de
mercancías  provocan  una  importante  contaminación  en  términos  de  emisiones  y  uso  de  los
recursos. 

- Utiliza las papeleras disponibles en los varios puntos del pueblo y continúa a efectuar la recogida
selectiva de los residuos. 

- Infórmate, cuando organices la visita a un lugar específico, sobre la posibilidad de desplazarte
hasta allí utilizando el transporte público. 

- Visita las Cinque Terre utilizando el medio de transporte más ecológico disponible; 

- Intenta comprender la historia y la identidad cultural del lugar que visitas;

- Comparte tus experiencias de turismo ecológico y sostenible con otros huéspedes; déjanos tus 
consejos en la recepción antes de irte.

Agradeciendo tu colaboración, te saludamos cordialmente. 

                                                             El responsable de la gestión ambiental 


