OFICINA DE TURISMO DE NERJA

“EL TURISTA Y EL VIAJERO RESPONSABLE”
Los viajes y el turismo deberían concebirse y practicarse como un medio de
desarrollo personal y colectivo. Si se llevan a cabo con una mente abierta, son
un factor insustituible de autoeducación, tolerancia mutua y aprendizaje de las
legítimas diferencias entre pueblos y culturas y de su diversidad.
Todos tenemos una función que cumplir en la generación de 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, usted se ganará el respeto de la población local, y
ésta lo acogerá más fácilmente. Sea tolerante y respete la diversidad;
observe las tradiciones y las prácticas sociales y culturales del lugar.
 Respete los derechos humanos. Cualquier forma de explotación vulnera
los objetivos fundamentales del turismo. La explotación sexual infantil es
un delito punible, tanto en el lugar donde se lleve a cabo como en el país
de residencia de quien lo cometa.
 Ayude a conservar el entorno natural. Proteja la flora y la fauna silvestre
y su hábitat, y no compre productos elaborados a partir de plantas o
animales en peligro de extinción.
 Respete los recursos culturales. Las actividades turísticas deben
practicarse con respeto por 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. Cuando regatee, tenga
presente el concepto del salario justo.
 Antes de salir de viaje, infórmese sobre la situación sanitaria actual de
su destino y sobre el acceso en él a servicios consulares y de
emergencia, y asegúrese de que su salud y su seguridad personal no
correrán peligro. Cerciórese de tener cubiertas allí sus necesidades
específicas (alimentación, accesibilidad o atención médica) antes de
decidirse a viajar a un destino determinado.
 Reúna toda la información posible sobre su destino, y dedique tiempo a
entender sus costumbres, normas y tradiciones. Evite los
comportamientos que puedan ofender a la población local.
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 Infórmese de la legislación vigente para no cometer ningún acto que se
considere delictivo en el país visitado. No trafique con drogas, armas,
antigüedades, especies protegidas, ni productos o sustancias peligrosas
o prohibidas por los reglamentos nacionales.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS

A).- DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS.
(Artículo 21. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía).
a) Recibir información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca, racional y previa a
la contratación sobre los servicios que les oferten, así como sobre el precio final
completo, incluido los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los
incrementos o descuentos que le sean de aplicación a la oferta.
b) Obtener los documentos que acrediten los términos de su contratación.
c) Acceder a los establecimientos turísticos en los términos establecidos en la
presente Ley.
d) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofrecidas o pactadas y, en todo
caso, que la naturaleza y calidad de su prestación guarde proporción directa con la
categoría de la empresa o establecimiento turístico.
e) Tener debidamente garantizada en el establecimiento su seguridad y la de sus
bienes, así como su intimidad, en los términos establecidos en la legislación vigente, y
ser informadas de cualquier inconveniente coyuntural que pudiese alterar su descanso
y tranquilidad.
f) Recibir de la Administración turística la información, protección y auxilio cuando sea
necesario para la defensa de sus derechos en sus relaciones con los proveedores de
los servicios turísticos.
g) Ser informadas inequívocamente de las instalaciones o servicios que supongan
algún riesgo y de las medidas de seguridad adoptadas.
h) Recibir factura o tique con el contenido previsto en la normativa vigente del precio
abonado por el servicio turístico prestado.
i) Exigir que, en lugar de fácil visibilidad, se exhiba públicamente el distintivo
acreditativo de la clasificación, aforo y cualquier otra información referida al ejercicio
de la actividad, conforme a lo establecido en la normativa correspondiente.
j) Formular quejas y reclamaciones y obtener información sobre el procedimiento de
presentación de las mismas y su tratamiento.
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k) Acudir a un sistema de mediación en materia de turismo a través de mecanismos de
naturaleza arbitral.
l) Recibir de la Administración competente información sobre los distintos aspectos de
los recursos y de la oferta turística de Andalucía.
m) Recibir información sobre las condiciones de accesibilidad de recursos, servicios e
infraestructuras turísticas.
n) Participar, a través de sus organizaciones más representativas, en los
procedimientos de adopción de decisiones públicas que, relacionados con el turismo,
pudieran afectarles.

B).- OBLIGACIONES
TURÍSTICOS.

DE

LAS

PERSONAS

USUARIAS

DE

SERVICIOS

(Artículo 22. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía).
a) Observar las reglas de convivencia e higiene dictadas para la adecuada utilización
de los establecimientos turísticos.
b) Respetar las normas de régimen interior de los establecimientos turísticos, siempre
que no sean contrarias a la ley.
c) En el caso del servicio turístico de alojamiento, respetar la fecha pactada de salida
del establecimiento dejando libre la unidad ocupada.
d) Pagar los servicios contratados en el momento de la presentación de la factura o en
el plazo pactado, sin que el hecho de presentar una reclamación implique la exención
de pago.
e) Respetar los establecimientos, instalaciones y equipamientos de las empresas
turísticas.
f) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos
turísticos de Andalucía.
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ESTÁ A DISPOSICIÓN DE TODOS LOS
USUARIOS LA CARTA DE SERVICIOS DE LA
OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, PARA
SU CONSULTA. ASÍ COMO, LOS OBJETIVOS DE
CALIDAD Y LOS INDICADORES ESTABLECIDOS.
GRACIAS.
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