
Vamos a disfrutar de las vacaciones observando el 
impacto ambiental que podemos generar de forma 

compasiva y sostenible.



Toma en consideración visitar 
lugares cercanos a ti,  asi reducirás 
tu huella de carbono.

Antes de planear 
tus vacaciones, 
toma en cuenta lo siguiente:

A comparación de 
otros medios de transporte, el avión 
es el que más carbono emite. 
¡Pero! si tienes muchas ganas de co- 
nocer un lugar lejano te recomiendo:
�Pocos viajes (que duren  más 
tiempo) a lo largo del año
�Viajar en vuelos directos
�Viajar en clase económica
�Equipaje ligero
Todas estas acciones ayudan a 
disminuir el gasto de combustible y 
por lo tanto, disminuyen un poco las 
emisiones de carbono.

Existen aerolíneas que son más amigables con el ambiente, ya sea considerando 
sus destinos para el mejor aprovechamiento del combustible, o bien, reciclando 
el desperdicio de sus vuelos.  ¡Compartamos esas marcas!



Para tu estancia, 
trata de elegir un hotel que sea 
amigable con el ambiente por 
medio de acciones concretas, o 
bien, hospedándote en un airbnb 
donde puedas tener un poco más 
de control en el uso y aprove-
chamiento de los recursos del lugar 
al que viajas y reducir el desperdicio 
y  el consumo de empaques y 
plásticos de un solo uso.

En tu maleta no olvides:
¡Llevar contigo tu termo de agua! asi 
no comprarás botellas de plástico. 
Lleva siempre contigo una bolsa de 
tela para tus compras para evitar el 
consumo de las bolsas de plástico.
Haz una lista de todo lo que necesitas, 
asi sera menos probable que olvides 
algo y acabes comprando algo que no 
necesitas.

El sitio de The ocean foundation ofrece una calculadora de 
emisiones de carbono para tu viaje de acuerdo al medio transporte, la distancia y 
tu tipo de estancia.  ¡Chécalo!



Aprovecha el verano para visitar a la naturaleza y si es posible 
apapacha al ambiente haciendo lo siguiente:

�Si visitas la playa, toma caminatas 
al atardecer y si encuentras basura 
a tu paso, recógela con cuidado y 
deposítala en el bote más cercano 
para que no regrese al mar.

�MUY IMPORTANTE 
Antes de salir de casa no olvides desconectar 
todos tus aparatos eléctricos y apagar tu aire 
aconodicionado o calentador.

�Usa  un bloqueador solar que sea 
biodegradable para no contaminar 
el mar y que no dañe los arrecifes.

�Si vas de camping
planea tus comidas 
y lleva contigo con-
tenedores para las 
mismas de forma 
que tires la menor 
cantidad de basu-
ra y lleves contigo 
lo que te haya 
sobrado.

�Trata de ocupar trans-
porte publico para pasear,   
 o si es posible, renta una 
  bicicleta o camina para   
 llegar a tu destino, el    
   punto es evitar el taxi   
  o el uber en lo posible!

  �Trata de probar las   
  delicias del lugar realizar  
  tus compras en los ne- 
   gocios locales que   
     apoyen directamente 
a quien produce el alimento 
de forma ética y consciente. 



El objetivo de esta guía es que podamos 
seguir disfrutando de paisajes naturales y 
maravillosos, cuidando el ambiente para 

poder seguir gozando de ellos.

¡Gracias por leer!


