VIAJE AL SUR DE LA INDIA
CON ENRIC DONATE
Nuestro grupo reducido al Sur de India va acompañado por Enric Donate, nuestro experto en el
subcontinente, que nos acerca a la diversidad de este país a través de experiencias únicas. Te ofrecemos
una mirada completa a los estados de Tamil Nadu y Kerala, un viaje que te enamorará si nunca has
estado en India y desvelará un país distinto si ya has visitado el Norte. Tamil Nadu y Kerala son dos caras
de la misma moneda. Empezaremos por Tamil Nadu un estado orgulloso de su cultura milenaria, casi
tan antigua como el sánscrito. Los tamiles desarrollaron civilizaciones que competían por el control del
comercio y los mares del sur. Muestra de ello son los templos de Mahaballipuram y Thanjavur. Veremos
la huella europea en ciudades como Pondicherry, la capital francesa de India, y descubriremos la utopía
contemporánea en Auroville. En Chettinadu, nos confrontaremos con las ruinas del esplendor comercial
de Tamil Nadu para terminar con el ímpetu religioso de los fieles en Madurai, el Vaticano del hinduismo,
y una ciudad vibrante. En Kerala, en cambio, vamos a descubrir una cultura tranquila, que gira en torno
a las prácticas indias más tradicionales como el ayurveda. Las playas de Kovalam son el destino perfecto
para probar el masaje y la medicina india, mientras que en Trivandrum conoceremos la historia de los
príncipes de Travancore. Los backwaters nos esperan con un agradable crucero fluvial y un alojamiento
inigualable a orillas de los canales, mientras que en lo alto de las montañas pasearemos entre especias y
plantaciones de té. Para terminar, visitaremos Cochín, la ciudad bohemia y multicultural por excelencia,

donde la cultura india se encontró con la comunidad judía y los sucesivos colonizadores europeos. El
mayor mercado de especias, una cocina refinada y el cultivo de las artes son estandartes de Cochín, el
broche final a un viaje de descubrimiento por la India tropical.
PUNTOS FUERTES DEL VIAJE
-

Viaje en grupo reducido.
Guía de habla española en toda la ruta.
Itinerario caracterizado por la gran variedad paisajística, cultural y religiosa.
Acercamiento a la cultura de Tamil Nadu y Kerala de una forma muy directa.
Experiencias cotidianas como ir al cine, hacerse un masaje ayurvédico o probar la comida
callejera más popular.
Asistir y participar, si nos apetece, de rituales ancestrales como la ceremonia del cierre del
templo de Madurai.
Paseo en barca por los backwaters para conocer el día a día de esta región de marismas.
Recorrer mercados locales como el de los sastres de Madurai o las especies de Cochín.
Interesante contraste entre la visita a grandes ciudades y a pequeños núcleos rurales.
Sugerencias de actividades fuera de los circuitos habituales de la mano de nuestro guía
especialista.

SOSTENIBILIDAD EN ESTE VIAJE
Terres rumbo al turismo sostenible. En este viaje destacamos los servicios que fomentan la
economía local, favorecen la protección medioambiental (y la fauna) y preservan la cultura
local, la diversidad y su Patrimonio.
El deseo de Terres es hacer felices a las PERSONAS en los viajes, ofreciendo experiencias y
vivencias únicas con la máxima seguridad y calidad, y junto a nuestros viajeros y oficinas
receptivas, conseguir alcanzar una meta, el Turismo Sostenible. Esta meta es un camino a
recorrer, en el que hemos de intervenir todos.
-

-

Priorizamos los proveedores locales y los negocios familiares para tener el mayor impacto
posible en el desarrollo de los destinos con los que trabajamos. Estamos comprometidos a
poner fin al trabajo infantil y las malas prácticas en el trabajo.
Apostamos por las energías renovables y el respeto al medio ambiente en todas las
actividades implicadas en la industria turística.
Tenemos una estricta política informativa sobre el respeto a los derechos de los animales
y, como norma general, evitamos las actividades que comportan maltrato animal.
Promovemos la igualdad de oportunidades y la justicia social en el ambiente de trabajo con
un 50% de personal femenino y trabajadores de todas las regiones y credos de la India.
o Nuestra oficina en destino ha firmado el documento “Valores y compromisos
Terres”, mediante el cual se compromete con la ética empresarial, con la defensa
de los derechos humanos y el fomento de impactos positivos en la sociedad y el
medio ambiente.
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ITINERARIO
DÍA 01 // 16 AGOSTO: BARCELONA – CHENNAI – MAHABALLIPURAM
Saldremos del aeropuerto de Barcelona con dirección a Chennai. Al llegar, nos esperará nuestro corresponsal/guía y
nos llevarán al hotel. Desde Chennai, una hora nos separa de las playas de Mahaballipuram. El impresionante
patrimonio de esta ciudad costera sobrevivió al tsunami de 2004. Noche en Mahaballipuram.

DÍA 02 // 17 AGOSTO: MAHABALLIPURAM
Dedicaremos la mañana a visitar los imponentes restos excavados en la roca de los milenarios templos que rodean
esta población. El puerto sirvió de escaparate para la dinastía Pallava que pretendía atraer a los comerciantes del
sudeste asiático a sus costas. La simplicidad de las estructuras de Mahabalipuram es sobrecogedora, así como el
enclave de alguno de sus templos más famosos como el Shore Temple, en lo alto de un promontorio con vistas a la
bahía de Bengala. Los relieves de la Penitencia de Arjuna y el Templo de las 5 Rathas son otras visitas obligadas. Por
la tarde, si lo deseamos podremos pasear por la playa y ver la actividad de los pescadores que faenan con técnicas
tradicionales o acercarnos a los talleres donde todavía se trabaja la piedra como antaño. Noche en Mahaballipuram.
DÍA 03 // 18 AGOSTO: MAHABALLIPURAM – PONDICHERRY
Saldremos hacia Pondicherry, la antigua colonia francesa en India. Pondicherry nos mostrará su urbanismo colonial
un ejemplo de mestizaje donde los nombres franceses y el gusto por el vino, la iglesia del Sacré Coeur y el Boulevard
frente al mar, conviven con una mayoría de población étnicamente tamil. A pocos kilómetros, se encuentra además
uno de los experimentos utópicos más controvertidos del mundo. Auroville es una ciudad fundada en 1968 como
tributo a Sri Aurobindo. El terreno donado por 124 países se ha convertido en una comunidad multinacional donde
más de la mitad de la población es extranjera y se trabaja para crear la ciudad universal, sin discriminaciones, basada
en la filosofía de Aurobindo. Noche en Pondicherry.
_______________________________________________________________________________________________________________________
En Auroville conoceremos un modo de vida alternativo en una comunidad utópica y podremos disfrutar de su cocina
orgánica y su apuesta por las artes tradicionales, las formas de producción sostenibles y el comercio justo.
_______________________________________________________________________________________________________________________

DÍA 04 // 19 AGOSTO: PONDICHERRY – THANJAVUR
Dedicaremos la mañana a visitar el Ashram de Sri Aurobindo, la iglesia del Sacré Coeur y el Boulevard frente al mar
antes de salir hacia Thanjavur. En ruta, pararemos en el templo de Gangaikonda Cholapuram, Patrimonio de la
UNESCO y escasamente visitado, donde conoceremos un primer ejemplo de la magnífica arquitectura de los reyes
Chola. Continuaremos nuestro viaje hacia Thanjavur, una tranquila ciudad con templos históricos y el palacio de los
reyes Chola. Noche en Thanjavur.

DÍA 05 // 20 AGOSTO: THANJAVUR – CHETTINADU
Thanjavur está dominada por dos importantes construcciones. Por un lado, visitaremos el templo de Brihadishwara,
Patrimonio de la Humanidad, con sus mil años de antigüedad. La cúpula tallada en granito fue colocada en lo alto a
través de una rampa de 6 kms., imitando la técnica egipcia para construir las pirámides. En la ciudad, encontramos
también el Palacio Real de Tanjore que atesora los famosos bronces Chola. Por la tarde nos trasladaremos a
Chettinadu, una rica región de comerciantes ahora en decadencia. Nos alojaremos en uno de los caserones. Noche
en Chettinadu.
______________________________________________________________________________________________________________________
La conversión de las mansiones de Chettinadu en hoteles está permitiendo la conservación del patrimonio
arquitectónico y material de las familias chettiar. Por ello, nos alojamos en un hotel de Kanadukathan que promueve
la revalorización del patrimonio y cultura de Chettinadu y ofrece oportunidades laborales a la población local.
_______________________________________________________________________________________________________________________
DÍA 06 // 21 AGOSTO: CHETTINADU – MADURAI
Visitaremos la región de Chettinadu antes de salir hacia Madurai. Los grandes palacios de los mercaderes continúan
en pie en una población que vive ajena a su majestuosidad. Más impresionante todavía es considerar que hay 99
núcleos con construcciones similares en una pequeña comarca, por lo que se está trabajando para que entren en el
Patrimonio Mundial de Humanidad de la UNESCO.
Madurai es una de las ciudades más famosas de la India por su significado religioso y hay quien la ha comparado
con el Vaticano del hinduismo. Los peregrinos y mendigos abarrotan la ciudad vieja, en especial, alrededor del
famosísimo templo de Sri Meenakshi una de las muestras del arte religioso dravídico más kitsch. Noche en Madurai

DÍA 07 // 22 AGOSTO: MADURAI
Tendremos el día completo para visitar la ciudad. Empezaremos por el templo de Sri Meenakshi. El ambiente del
templo es extraordinario con las idas y venidas de los fieles y los distintos rituales que se llevan a cabo durante el día.
Es fácil perderse en la Sala de las mil columnas o en alguna capilla alejada donde los sacerdotes llevan a cabo
ceremonias íntimas. Además podemos acercarnos al mercado laberíntico que se halla al norte del templo o visitar el
Palacio de Tirumalai Nayak a poco distancia, donde destaca su sala de baile. Por la noche, la ceremonia de clausura
del templo reúne a los fieles para llevar a Shiva a la alcoba de su amada Meenakshi, una procesión de gran intensidad.
Noche en Madurai.

DÍA 08 // 23 AGOSTO: MADURAI – KANYAKUMARI
De Tamil Nadu a Kerala, pararemos en un lugar simbólico para los hindúes. Kanyakumari es el cabo meridional de
India donde se encuentran el Océano Índico, el Golfo de Bengala y el Mar Arábigo. Gandhi quiso que aquí se lanzaran
al mar sus cenizas y también es lugar de peregrinación hindú debido al templo de Kanya Kumari, esposa de Shiva.
Este es el único lugar de India donde contemplar el amanecer y el atardecer sobre el mar desde el mismo punto.
Noche en Kanyakumari.

DÍA 09 // 24 AGOSTO: KANYAKUMARI – KOVALAM
De buena mañana, seguiremos hacia Trivandrum con parada obligada en el Palacio de Padmanabhapuram, una
magnífica construcción de pabellones de teca donde residieron los maharajás de Travancore. Esta estructura única
nos permitirá acercarnos al estilo de vida de unos reyes mucho menos conocidos que los de Rajastán. Tras la visita
al palacio, seguiremos nuestro viaje hacia Kerala. En la costa de Trivandrum y Kovalam, nos alojaremos en uno de los
mejores lugares para disfrutar de los tratamientos ayurvédicos tan populares en Kerala. Noche en Kovalam.

DÍA 10 // 25 AGOSTO: KOVALAM – ALLEPPEY
Saldremos de Kovalam hacia Alleppey en el corazón de los backwaters, una región donde pequeños ríos que bajan
de los Ghats Occidentales para desembocar en el mar forman una extensa región de marismas.

DÍA 11 // 26 AGOSTO: ALLEPPEY – PERIYAR
Kerala es una estrecha franja de tierra entre el mar y la cordillera de los Ghats Occidentales. Hoy ascenderemos a
sus cumbres y nos quedaremos en una de las zonas productoras de té del sur de India. Las laderas de Periyar están
repletas de plantaciones de té que serpentean según la orografía. Si coincidimos con periodos de recolección
veremos cientos de mujeres que recogen ágiles los brotes más tiernos para elaborar la infusión más refinada. El
cambio del paisaje y el aire cargado del aroma del te nos fascinarán. Por la tarde, llegaremos a las puertas del
Parque Natural de Periyar en lo alto de las montañas. Noche en Periyar.

Por la tarde, llegaremos a las puertas del Parque Natural de Periyar en lo alto de las montañas. Noche en Periyar.
DÍA 12 // 27 AGOSTO: PERIYAR
Hoy te ofrecemos la posibilidad que costumices tu día. Por la mañana, existe la posibilidad de dar un paseo de 3
horas por la jungla con un guía de naturaleza local. Si eres más atrevido, te proponemos una excursión en una balsa
de bambú al interior de la reserva de Periyar con más posibilidades de avistar manadas de elefantes, de búfalos o
incluso el tigre de Bengala. Si lo prefieres, podrás descansar en esta población de montaña y curiosear en sus tiendas
de especias, té y chocolate orgánico. Por la tarde, asistiremos a una sesión de kalaripayattu, el arte marcial oriundo
de Kerala que se considera el más antiguo del mundo. Si eres fanático de la fauna, por la noche, te proponemos una
nueva expedición dentro de los límites de Periyar. Noche en Periyar.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Las actividades dentro de la Periyar Tiger Reserve son dirigidas por población tribal, ofreciendo así formación y
oportunidades laborales a los pobladores originarios de este parque natural.
_______________________________________________________________________________________________________________________

DÍA 13 // 28 AGOSTO: PERIYAR – COCHIN
Antes de abandonar los Ghats Occidentales debemos conocer el motivo que atrajo a tantos europeos a India, el
cultivo de las especias. Los jardines de especias nos sorprenden por la combinación de variedades y la escasa
producción de cada plantación de unos productos tan fundamentales para la cocina india como la cúrcuma, los

diferentes tipos de guindillas o el cardamomo. Después de comer empezaremos el descenso hacia la ciudad más
encantadora de Kerala: Cochín. Las islas que forman la ciudad fueron el primer punto de llegada europeo a India.
Noche en Cochín

DÍA 14 // 29 AGOSTO: COCHIN
La isla de Fort Kochi se sitúa en una isla frente al puerto de Ernakulam. Sus calles han preservado el ambiente colonial,
cosa que ha atraído a numerosos artistas e intelectuales. Por todo ello, Kochi respira un ambiente singular y bohemio
con cafés y restaurantes con mucho encanto. Aquí desembarcó Vasco de Gama y encontró a los cristianos de Santo
Tomás y a una importante comunidad judía. Una ciudad multicultural y bohemia donde todavía hoy florecen las artes
y la literatura. A la vez, es una ciudad llena de atractivos como sus famosas redes chinas de pesca que son un bello
marco para la puesta de sol, el mercado de especias más famoso de Kerala y la única sinagoga de India. También
visitaremos el Palacio Holandés en Mattancherry y podemos asistir a una demostración de kathakali, la danza ritual
tradicional de Kerala. Por la noche, quien lo desee podrá comprar pescado fresco para la cena de los pescadores
locales. Noche en Cochín.

DÍA 15 // 30 AGOSTO: COCHIN – TRASLADO AL AEROPUERTO – BARCELONA
El último día en Cochín será libre para aquellos que quieran callejear tranquilamente o visitar las primeras iglesias
europeas en India. Existe la opción de tomar un transbordador a alguna de las otras islas que forman la ciudad o
incluso ir a tierra firme en Ernakulam donde conocer la ciudad moderna y asistir a una función de cine keralí. Por la
noche nos trasladaremos al aeropuerto desde donde saldrá nuestro vuelo de regreso.

DÍA 16 // 31 AGOSTO: LLEGADA A BARCELONA
Nuestro vuelo saldrá de madrugada para llegar a nuestra ciudad de origen el mismo día.

Consideramos nuestras rutas, viajes de aventura. Desde nuestra agencia, trabajamos para minimizar las incomodidades
en los itinerarios, pero nuestros viajeros no pueden olvidar que durante el viaje en la India constantemente surge la
posibilidad de que suceda lo inesperado: festivales, peregrinaciones, trashumancia de rebaños o cualquier otra cosa
que pueden obligarnos a cambiar nuestros planes.
La red de carreteras y ferrocarriles indios es muy extensa e intentamos elegir siempre las mejores opciones de transporte
disponibles. Sin embargo, en determinadas rutas, especialmente en la época del monzón las carreteras pueden estar
en malas condiciones. Asimismo, al acceder a zonas rurales podemos encontrar carreteras sin asfaltar o suministro
eléctrico intermitente.
Así pues, nuestros viajeros han de entrar y disfrutar de la idiosincrasia del país donde se tiene menos en cuenta el
tiempo y la inmediatez. En India todo se solventa con las frases “diredire, o shantishanti” despacio, con calma, a su
debido tiempo...
En nuestro viaje debemos adaptarnos al hecho de que algunos trámites pueden llevar más tiempo del esperado o que
el servicio de la comida puede ser más lento de lo que nos gustaría…
“Al final todo irá bien y si aún no va bien es que no es el final”

SALIDA: 16 AGOSTO - DURACIÓN: 15 DÍAS
GRUPO MÍNIMO: 14 VIAJEROS - GRUPO MÁXIMO: 10 VIAJEROS

PRECIO POR PERSONA
PRECIO POR PERSONA: 1.835€ + VUELO
SUPLEMENTO12-13 PERSONAS: 60€
SUPLEMENTO 10-11 PERSONAS: 150€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 160€

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES
India, y en especial Rajastán, tiene una larga tradición de hotelería de lujo en edificios históricos. La hospitalidad
india siempre ha disfrutado de buena reputación aunque a menudo escondía un abanico de malas prácticas tanto
en los derechos sociales como en el respeto por el medioambiente. En los últimos años muchas propiedades se
han actualizado incorporando conceptos de sostenibilidad y cumpliendo con la legislación laboral vigente en
India. En Kerala y Tamil Nadu al ser estados donde el turismo es de desarrollo más reciente, los nuevos hoteles y
demás servicios para el viajero de categoría intermedia y de lujo se han sumado de forma amplia a las buenas
prácticas del turismo responsable como un elemento crucial de ética empresarial y un valor añadido a su imagen
corporativa.
En todos nuestros hoteles se contratan trabajadores de las poblaciones cercanas y consumen en buena medida
productos de proximidad.
___________________________________________________________________________________________________________________
Mahaballipuram: Grande Bay Resort
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Pondicherry: Accord 5*
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Thanjavur: Svatma Resort (H)
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Kanadukathan: Chettinadu Mansion (H)
Conexión Internet Wifi: Sí, en las zonas comunes
___________________________________________________________________________________________________________________
Madurai: Gateway Pasumalai 5*
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Kanyakumari: Sparsa Resort
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Kovalam: Isola di Cocco Ayurvedic Heritage Resort
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Alleppey: Lemon Tree Lake Resort
Conexión Internet Wifi: Sí

Periyar: Cardamom County Resort
Conexión Internet Wifi: Sí
___________________________________________________________________________________________________________________
Cochín: Malabar House (H)
Conexión Internet Wifi: Sí

CONDICIONES DEL PROGRAMA
El precio incluye:
Transporte en vehículo con AC durante toda la ruta.
Hoteles en habitación doble con desayuno.
Guía acompañante del grupo de habla española.
Crucero en kettuvalam con almuerzo en los backwaters.
Espectáculo de danza kathakali en Cochín.
Seguro de asistencia y cancelación.
El precio no incluye:
Vuelo intercontinental
Comidas no especificadas como incluye, bebidas y extras.
Autorickshaws y otros transportes utilizados en el tiempo libre no detallados en el incluye.
Entradas a museos y monumentos excepto cuando se mencione.
Visado de turismo electrónico hasta 60 días para españoles. Consultar otras nacionalidades.
Envío de documentación a domicilios fuera de Barcelona.
Seguro opcional para la práctica de actividades de riesgo.

NUESTRO GUIA ACOMPAÑANTE: ENRIC DONATE
Me enamoré de India por casualidad o por equivocación.
Hace más de 15 años aterricé en Delhi y me quedé
prendado. No fue amor a primera vista, pero terminó
siendo amor incondicional. India con sus vicisitudes y sus
continuas incongruencias se ha convertido en mi vida.
Sumo más de 7 años en el país y hablo hindi fluido, cosa
que suele sorprender allí donde voy. He trabajado como
profesor universitario de español y fui en 2009 el primer
profesor oficial de catalán en India. Sin embargo, desde
hace unos años me dedico a escribir, traducir y
acompañar las rutas de Tarannà Viajes con Sentido.
Licenciado en Humanidades, inicié investigaciones en
historia de las relaciones entre España e India y he
publicado artículos sobre los viajeros españoles en Asia. También he colaborado con
diversas publicaciones de gastronomía y viajes de España, India, Tailandia, Turquía y
Taiwán. Mi blog personal (www.enricdonate.com) me mereció una aparición en el
conocido programa Callejeros Viajeros donde mostraba mi querida Delhi.
Me gusta compartir con mis compañeros de viaje el extraordinario día a día de India. Cada
instante tiene que ser un descubrimiento de los sentidos. India es un país de sensaciones,
de colores, de olores y de sabores que hay que probar. Conmigo te mezclarás con la gente
ya sea en un mercado de verduras, en un ritual frente al Ganges o en un club de moda
porque la India auténtica se esconde en los lugares más tradicionales y también en los

más modernos. Un país, mil caras, tan coetáneas como paradójicas. En India no
encontrarás unas vacaciones, sino una experiencia que hay que vivir al menos una vez en
la vida. La humanidad desbordante y la intensidad de un día aquí son difíciles de hallar en
cualquier otro destino porque, te darás cuenta al volver, India es EL VIAJE.

SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO
OFICINA RECEPTIVA EN DESTINO:
Nuestra oficina receptiva en destino ha firmado su compromiso de valores y ética como empresa con Tarannà.
Algunas de sus buenas prácticas actuales: oficina con plantilla local. Buena gestión de sus residuos durante el viaje,
acción que desarrollan los guías que acompañan a los viajeros. Contratación de servicios locales, en los que se prioriza
el fomento de la economía local. Respeto hacia las comunidades locales visitadas.

VISITAS A POBLACIONES LOCALES
El respeto es la mejor tarjeta de presentación en todo el mundo. Disfruta al máximo las diferencias culturales.

-

Al viajero le apasiona la diversidad.
-

Cuando estés en otro país, tú, viajeros, eres el invitado. Respeta sus costumbres y cultura, no actúes como “cliente de
un país”.

-

No des dinero a los niños, aunque estos te insistan. Los niños deben saber que ir al colegio será su futuro. Evita que
falten a clase para conseguir dinero rápido.

-

En países en vías de desarrollo no es aconsejable dejar medicamentos en las poblaciones. Puede ser un riesgo para la
integridad física de los que los reciben, si no saben suministrarlos correctamente. Debes entregarlos en hospitales o
entidades sanitarias que hagan un buen uso de los mismos. De este modo, también evitas el tráfico de intereses.

-

No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que estás alentando la mendicidad. Es mucho
mejor ofrecer donaciones útiles (bolígrafos, cuadernos, pinturas, etc.) directamente a escuelas o proyectos comunitarios.
- Acepta con positividad y paciencia posibles risas que se generen a tu paso, una posible negación a entrar en un
lugar que no acepta turistas, burocracias lentas en fronteras...

- Respeta las normas y costumbres en lugares de culto.
-

Cuida los lugares históricos que visitas como si fueran nuestra propia casa.

-

Respeta los derechos humanos. Estamos en contra del turismo sexual, que finalmente saca provecho de la miseria de
los países que nos acogen. La explotación sexual infantil es un delito punible, tanto en el lugar donde se lleva a cabo
como en el país de residencia de quien lo comete.

-

No compres ni utilices drogas. Fomentan el mercado negro y son un riesgo para tu salud.

-

Mantén una actitud de respeto al realizar fotografías en dos aspectos fundamentales, intimidación e ideología propia
de la cultura que estás visitando.

-

Opta por visitas no masificadas con un impacto cero en su día a día natural.

TURISMO Y ANIMALES SALVAJES
Según la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA), cada año se organizan 12
millones de viajes, excursiones y safaris para observar animales salvajes en regiones como África y Galápagos entre
otros.
Esta actividad aporta beneficios cuando se realiza una gestión responsable, pues ayuda a la supervivencia de ciertas
especies. Con ello, los impactos positivos incluyen la protección de los hábitats, proyectos de conservación, creación
de empleo para las poblaciones locales y educación acerca de la fauna salvaje, entre otros.
Por otro lado, este tipo de turismo tiene también efectos que pueden resultar negativos. Los avistamientos pueden
generar cambios en los animales y sus hábitats. Por ejemplo, puede provocar que los animales afectados pasen
menos tiempo alimentándose y descansado, y utilicen sus energías para esconderse. Asimismo, muchas especies son
susceptibles cuando crían y perturbarlas puede tener efectos muy negativos a nivel reproductivo. Otro aspecto a
tener en cuenta son los hábitats naturales que pueden resultar perjudicados si no se ejerce un turismo responsable.
Así pues, la expansión turística incontrolada y los desechos que genera, representan un potencial riesgo para la
supervivencia de la flora y fauna local.

Por todo ello, ¿cómo ser responsable? Existen diferentes opciones para controlar los impactos negativos del turismo
sobre la flora y la fauna como:
-

Reducir el número de visitantes: restricción de horarios de visita y/o aumento de precios en entradas y actividades, entre
otros.

-

Introducir códigos de buenas prácticas en los avistamientos: respetar las distancias, alejando las zonas de avistamientos,
no realizar ruidos fuertes, etcétera.

-

Formar y emplear guías para que acompañen y supervisen la actividad de los turistas.

-

Realizar estudios previos de la actividad turística, así como los impactos que pueda causar.

-

Controlar y/o restringir el número de Tour Operadores que trabajen en una determinada zona.

-

Y, finalmente, instruir a los turistas para que denuncien las malas prácticas de empresas o viajeros.
Seguidamente, es necesario exponer que los códigos de buenas prácticas se basan en el intento de minimizar las
señales visibles de estrés en los animales. No obstante, estos códigos no pueden aplicarse automáticamente a todas
las especies, y deben realizarse estudios donde se concreten.
Por otro lado, FAADA aconseja a los turistas que realicen avistamientos de animales, una serie de consejos generales:

-

La intromisión y perturbación de la fauna y flora están prohibidas.

-

No hagamos uso de transportes que alteren la fauna y flora por tierra, mar o aire.

-

No toquemos ni manipulemos los animales, pues podrían transmitir enfermedades, infecciones o parásitos y viceversa.
Evitemos también provocar a los animales o atraer su atención (el contacto visual con ellos puede significar una
amenaza)

-

No alimentemos a los animales ya que puede alterar sus patrones de comportamiento, adquirir dependencia o
provocarles problemas de salud. Este punto incluye la recogida de basura que generemos, incluidas las pieles de la
fruta.

-

Se requiere un especial cuidado durante la época de reproducción o muda de los animales.
Otros consejos generales son: respetar el tiempo máximo permitido para el avistamiento, respetar el número máximo
de visitantes, fomentar el uso de binoculares para el avistamiento de diferentes especies y, finalmente, corregir o
denunciar las malas prácticas.

COMO COLABORAR EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DURANTE EL VIAJE
_______________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Residuos plásticos
ALTERNATIVA POSITIVA
Vigila el desecho de plásticos durante el viaje y deposítalos en las zonas de basura permitidas. Intenta utilizar bolsas
de tela reutilizables. Ves a comprar con mochila y rechaza las bolsas de plástico en las tiendas, supermercados, etc.
_______________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Arrojar colillas
ALTERNATIVAS POSITIVAS
Viaja con ceniceros portátiles.
_______________________________________________________________________________________________________________________
RIESGO
Comercio de la biodiversidad: Compra y venta de flora y fauna protegida.
ALTERNATIVAS POSITIVAS
Evita comprar artesanía hecha con plantas y/o animales protegidos. No consumas animales en peligro de extinción.
_______________________________________________________________________________________________________________________
PRÁCTICAS POSITIVAS
Si es posible, viaja al aeropuerto en transporte público, ahorrarás combustible y estacionamiento.
Aligera tu equipaje. Las restricciones de peso en los vuelos se deben al combustible adicional utilizado para
transportar bolsas más pesadas, por lo que minimizar tu equipaje reduce tu huella de carbono.
Ahorra papel. Tarannà puede enviarte toda la información de su viaje en formato electrónico. De esta manera, podrás
descargarte los ficheros para tenerlos en su teléfono o tablet sin necesidad de imprimirlos
COMPENSAR EL CO2 de tu viaje.

Si deseas compensar las emisiones de CO 2 de tus vuelos, te facilitamos la posibilidad de hacerlo a través de nuestra
web. ¡Para ello, accede al enlace, calcula tus emisiones y haz clic en Compensar! Encontrarás los proyectos ecológicos
internacionales de la ONG Cero CO2 (ECODES).
http://tarannaresponsable.com/nos-importan/medio-ambiente/calculadora-co2/

LOS PASOS DEL VIAJERO RESPONSABLE
1 – El mundo es nuestra casa. ¡Cuidémoslo!
2 – Respeta la diversidad cultural y étnica. ¡Nos enriquece!
3 – Respeta las normas y creencias religiosas de los países que visitas.
4 – Presta atención a compensaciones económicas o medicamentos a los niños.
5 – Evita participar en actividades turísticas con animales en cautividad.
6 – Souvenirs de origen animal, vegetal o mineral, o de carácter arqueológico. ¡No, gracias!
7 – Evita el uso innecesario de energía y agua durante el viaje.
8 – Vigila los residuos, incluso en los países que no tienen este hábito. Promueve el uso de envases reutilizables,
evitando el uso de plásticos desechables.
9 – Proyectos medioambientales = compensación del CO 2
10 – La propina no es obligatoria, pero en muchos países es una recompensa a la calidad de un trabajo que no está
contemplado en los salarios. La propina debe adecuarse al coste de la vida del lugar que se visita.
11 – Las fotografías y filmaciones pueden molestar. Siempre debes preguntar antes de realizar la foto, sobre todo
tratándose de niños y en países con culturas celosas de su intimidad.

