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Bienvenido a Roquetas de Mar!  
 
En esta ciudad estamos comprometidos con el Turismo 
responsable y sostenible; el turismo responsable y sostenible es 
aquel que se lleva a cabo según principios de justicia social y 
economía, con total respeto por el medio ambiente y la cultura 
local. 
 
 
Es por ello que solicitamos su colaboración siguiendo algunas 
normas sencillas de comportamiento antes, durante y después de 
su viaje. 
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Busque información del lugar que va a visitar: historia, cultura, 

economía… 

Infórmese acerca de los servicios consulares y de emergencia. 

Asegúrese de tener cubiertas sus necesidades específicas 

(alimentación, accesibilidad y atención médica). 

Elija medios de transporte, alojamientos, empresas de servicios, etc, 

comprometidos con el desarrollo local y con el respecto  al medio 

ambiente. 

Infórmese de la legislación vigente. No trafique con drogas, armas, 

antigüedades, especies protegidas, ni productos o sustancias 

peligrosas o prohibidos. 

 

 

 

ANTES 
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Intente adaptarse a los usos y costumbres locales y sus gentes.  

Sea tolerante y respete la diversidad. 

El uso de bienes, servicios y recursos locales beneficia nuestra 

economía y le permite interactuar más con la población local y 

conocer mejor nuestra ciudad. 

Apoye las manifestaciones culturales y la artesanía local, y 

aténgase a los principios de comercio justo. 

 Deléitese probando nuestra gastronomía. 

Respete los recursos culturales, las actividades turísticas deben 

practicarse con respeto por el patrimonio artístico, arqueológico y 

cultural. 

DURANTE 
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Utilice medios de transporte ecológicos, Roquetas de Mar es una 

ciudad perfecta para desplazarse en bicicleta y contribuirá a reducir su 

impacto ambiental en la ciudad. 

Ayude a conservar el entorno natural; En los espacios naturales intente 

ir por los senderos, no moleste a la flora ni a los animales, ni dañe los 

ambientes en los que viven. En las playas, respete la normas y no 

olvide depositar sus residuos en los contenedores selectivos. 

Reduzca residuos durante su estancia. 

 Cierre el grifo, apague la calefacción o el aire acondicionado y las 

luces cuando salga de su alojamiento. Así ayuda a no desperdiciar 

agua y energía. 

DURANTE 
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Cuando llegue a casa reflexione sobre lo que ha visto y vivido e 

invite a otros a conocerlo, compartiendo después su viaje, las 

experiencias y aprendizajes obtenidos gracias a la vivencia con la 

gente local. 

DESPUÉS 



 
 
Las oficina de turismo de Roquetas de Mar y sus puntos 
de información son accesibles. 
 
Consulte nuestra guía de playas accesibles:  
http://www.almeriaaccesible.es/playas/roquetas-de-mar 
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El agua es un bien escaso. Ahorra agua! 
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Gracias por visitarnos. Si deseas hacernos cualquier 
Sugerencia puedes escribirnos a:  

 turismo@aytoroquetas.org 
 Te animamos a cumplimentar una encuesta acerca de nosotros en  

www.turismoroquetasdemar.es 
 

http://www.turismoroquetasdemar.es/

