Política de sustentabilidad hotelera
En concordancia con los principios de la Carta Mundial del Turismo
Sostenible+20, en nuestra organización estamos comprometidos con
la preservación del ambiente, el bienestar de nuestro equipo y el de
nuestra comunidad.
Por ello, realizamos nuestro trabajo procurando satisfacer los siguientes principios:
•Cumplir las normas vigentes aplicables relacionadas con medio
ambiente y biodiversidad, patrimonio histórico y cultural, seguridad y
sanitarias.
•Reducir los impactos ambientales derivados de nuestra actividad, y
aplicar acciones orientadas a reducir la contaminación, mejorar la
ecoeficiencia y el uso responsable de los recursos.
•Preservar la biodiversidad y el patrimonio cultural, a través de su
conservación y difusión entre nuestros visitantes.
•Hacer partícipe a nuestros colaboradores de nuestros compromisos
y de su propio desarrollo, capacitándolos y manteniendo un ambiente
de respeto mutuo y comunicación abierta.
•Promover el desarrollo sustentable de nuestro destino turístico,
facilitando relaciones comerciales con proveedores de la región.
•Evaluar nuestro desempeño para garantizar la mejora continua de
nuestra gestión sustentable.

Sustainability policy hotel
In accordance with the principles of the World Charter for Sustainable
Tourism + 20, in our organization we are committed to preserving the
environment, the welfare of our team and our community. Therefore, we
do our work trying to satisfy the following principles:
•Comply with applicable current regulations related to the environment
and biodiversity, historical and cultural heritage, safety and health.
•Reduce the environmental impacts of our activities, and implement
actions to reduce pollution, improve the eco-efficiency and responsible
use of resources.
•Preserving biodiversity and cultural heritage through preservation
and dissemination among our visitors.
• Involve our employees of our commitments and its own development,
enabling and maintaining an atmosphere of mutual respect and open
communication.
•Promoting sustainable development of our tourist destination, facilitating business relations with suppliers in the region.
•Evaluate our performance to ensure continuous improvement of our
sustainable management.
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El viajero responsable
Estimado viajero:
"El turista y viajero responsable" es una pequeña guía práctica, que
pretende ayudarle a que su viaje sea una experiencia enriquecedora.
Los consejos que a continuación le presentamos se basan en el
Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial
del Turismo.
Los viajes y el turismo deben concebirse y practicarse como un
medio de desarrollo personal y colectivo
Viajes y turismo responsables. Los gobiernos, las empresas y las
comunidades deben procurarlo sin duda por todos los medios, pero
usted también, en su calidad de visitante, puede apoyar sensiblemente este objetivo de muchas maneras:
•Ábrase a las culturas y tradiciones distintas de las suyas: su
experiencia se verá transformada,
•Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora, la fauna
silvestre y su hábitat, y no compre productos elaborados a partir
de plantas o animales en peligro.
•Respete los recursos culturales, ya sea el patrimonio artístico,
arqueológico y cultural.
•Su viaje puede contribuir al desarrollo económico y social.
Compre artesanía y productos locales para apoyar la economía
del lugar, y aténgase a los principios del comercio justo.
•Reúna información sobre su destino.
•Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación sanitaria
efectiva de su destino y sobre el acceso en él a servicios
consulares y de emergencia.
¡Los esperamos!
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