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Código de conducta 

                del Turista Responsable 

 

1. Responsabilidad Económica 

 

 Prefiera artículos de artesanía local y productos elaborados en el destino, esto le permitirá contribuir al 

desarrollo de las economías familiares y de pequeña escala. 

 Trate con respeto y amabilidad a vendedores y artesanos locales y promueva una relación comercial 

voluntaria y justa entre productores y consumidores. En las comunidades indígenas, las personas 

no regatean mucho. Ofrecen un precio y esperan que usted pague ese precio o redondear el precio 

hacia abajo como mucho. Con mucho gusto CBCtupay le dará información de precios referenciales  de 

las artesanías y productos de la comunidad.  

 Prefiera e infórmese sobre productos que estén con restricción legal de salida o entrada al país visitado. 

Y no compre productos que evidentemente se aprecien falsificados o  que estén prohibidos por las 

normativas nacionales e internacionales (por ejemplo Hoja de Coca no procesada).  

 CBCtupay en general no promueve la entrega de dinero en efectivo o hacer regalos individuales 

a miembros de una asociación o comunidad. Si verdaderamente desea entregar un regalo al llegar a 

una comunidad indígena recomendamos que sea un regalo o una donación de bien colectivo. Pida ver 

al presidente, secretario y/o tesorero de la comunidad. Luego, asegúrese de que su donación sea 

presenciada por varias personas y que sea anotada en el libro de actas que tiene cada comunidad.  

 En caso de querer traer regalos a la comunidad donde viaja, recomendamos considerar aquellos que 

puedan transmitir una imagen positiva como por ejemplo útiles escolares, alimentos saludables como 

fruta o frutos secos, productos de baño como jabón, entre otros.  

 Como recuerdos individuales recomendamos dejar a las familias o a la comunidad bienes de valor 

inmaterial, como fotos o postales de su ciudad en el extranjero, dibujos o frases en su idioma, etc. 

 Contribuya al mantenimiento de la infraestructura y equipamiento presente utilizando adecuadamente 

las instalaciones. 

 

2. Responsabilidad Socio-Cultural 
 

 Antes de viajar, consulte sobre las costumbres y tradiciones locales del destino turístico que visitará 

(fiestas costumbristas, aniversario, entre otros). Así podrá compartir, participar e integrarse con la 

comunidad de mejor manera. 
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 Aprenda algunas palabras en el idioma nativo, con ello podrá establecer  

un contacto más significativo con la comunidad local. CBCtupay cuenta  

con un “Mini diccionario quechua – español – inglés” y un “Guía intercultural  

para interacciones cotidianas en Quechua”, se lo facilitaremos con mucho gusto para su viaje con 

pernocte a comunidades indígenas. 

 Respete y proteja todo aquello que hace de un destino un lugar único y diferente: desde su historia, su 

arquitectura, sus valores culturales, naturales y propios como: religión, música, arte, cocina, entre otros.  

 Solicite consentimiento para tomar fotografías al interior de iglesias y sobre todo a la comunidad 

local. Si desea nos puede dejar fotos en digital de su viaje y CBCtupay se encargará de entregarlas a la 

comunidad o la familia que le ha hospedado en su casa. 

 Tome la oportunidad de ser un embajador cultural. Busque situaciones para un intercambio cultural a 

través del cual puedan aprender comunero y turista mutuamente de sus mundos y compartir de su vida. 

 Aprovecha de las sabidurías que tienen  las comunidades nativas que tienen por revelar, que se han 

perdido en el mundo occidental. 

 Si desea contribuir a la comunidad, puede traer libros de lectura sencillos o libros con ilustraciones (en 

español) y pedirle a su guía que lo acompañe para entregárselos al profesor. 

 Sea perceptivo de sus propios valores culturales y de cómo afectan la forma en que juzga a otros. 

Existen muchos conceptos diferentes de tiempo, espacio personal, comunicación, etc. lo cuales no son 

erróneos o inferiores, simplemente son diferentes. 

 Respetemos las manifestaciones y costumbres de la localidad. Demostremos solidaridad, 

comprensión, tolerancia y respeto hacia la comunidad y hacia el destino que estamos conociendo. 

Tengamos un trato amable y respetuoso hacia los residentes, guías turísticos, prestadores de servicios 

turísticos y hacia toda la población en general. 

 Vivamos grandes experiencias sin alterar el orden social  y sin violar las normas, leyes y reglamentos 

locales y nacionales.  

 Protejamos el patrimonio cultural, podemos apreciar la arquitectura, los monumentos y objetos de valor 

sin afectarlos. 

 Prestemos atención a las recomendaciones de nuestro guía, la familia con la cual convivimos y /o las 

autoridades locales para no poner en riesgo nuestra seguridad personal.  

 Rechacemos y denunciemos las prácticas de maltrato y / o explotación sexual de niños, niñas y 

adolescentes, lo cual es un delito grave sancionado por la ley, o cualquier tipo de comportamiento que 

vaya en contra de la dignidad de las personas. Recordemos que los niños y menores de edad deben 

estudiar, jugar y realizar todas las actividades que beneficien su vida y su crecimiento.  

 

 

3. Responsabilidad Ambiental 

 

 Compre productos que no requieran para su elaboración el uso de plantas o animales en peligro de 

extinción. 

 Utilice de preferencia medios de transporte menos contaminantes (por ejemplo caminar, bicicleta, 

transporte público). 
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 Reduzca, re-utilice y recicle residuos sólidos durante su viaje.  

Lleve su propia botella de agua para rellenar, evite comprar  

productos con envoltorios y envases innecesarios, y no acepte bolsas plásticas para recibir compras de 

productos que pueda transportar en otro medio. CBCtupay le ayudará a colectar sus residuos para 

luego llevarlo a Cusco para su debido tratamiento. En las comunidades no hay un trato de 

basura por lo que podría alterar la dieta alimenticia de la fauna silvestre nativa, ensuciar el 

paisaje y afectar al resto de visitantes. 

 No alimente a animales silvestres. 

 Reduzca su consumo de agua y electricidad en los servicios que pueda tomar en las casas familiares 

que le dan alojamiento (las familias acostumbran entregar una toalla por persona visitante y un 

juego de sábanas por estadía).  Al abandonar su habitación recuerde apagar luces.  

 Elija recorridos que provoquen el menor impacto sobre el paisaje, privilegiando caminos y senderos 

existentes. Prefiera visitas guiadas, evitando así accidentes y disminuyendo la erosión y compactación 

del suelo en las áreas protegidas, a la vez que fortalecerá el trabajo local.  

 Respete la señalización e indicaciones de comunidades existentes en la zona que visita, esto permitirá 

una visita más segura para usted, su familia y el entorno. 

 

 

 

 

 

 

¡ Motivamos a nuestros clientes de viajar responsablemente para dejar la 

mejor impresión de su cultura y llevarse la mejor impresión de la cultura 

quechua a casa, junto con lindas memorias de su estadía ! 


