CÓDIGO DE UNA VIDA VERDE
Mandamientos del Turista Responsable en Amazon Planet
1. Infórmate de la historia, naturaleza y cultura del lugar que visita.
2. Vive armoniosamente con la naturaleza. Obsérvala a distancia, sin alterar su
hábitat, no colectar, manipular o atraer a la vida silvestre. En el centro de
rescate, no toques o alimentes a los animales.
3. Respeta el silencio. Permítete disfrutar de los sonidos de la naturaleza; es una
buena forma de aprender sobre ella. Nuestros bungalows no son a prueba de sonido así que respeta a los
demás huéspedes.
4. Usa los recursos naturales, como la energía y el agua, con moderación. Recuerda que son recursos limitados.
5. No tires residuos en el camino. Mantenlos contigo hasta regresar al Lodge y disponerlos en los contendores
apropiados o llévalos contigo
6. No fumes. Solo en los lugares designados. Se cuidadoso con el fuego. No dejes velas desatendidas.
7. Camina en las trochas marcadas y no te separes de tu grupo. No nades en el rio sin tu guía y siempre usa
salvavidas en el bote. 8. Asegúrate que la única huella que dejas es la de tus pisadas.
9. Comparte con tus amigos y familiares la posibilidad de experimentarlo que tú has vivido.
10. Dona o apoya a los proyectos de conservación y sociales que se desarrollan en el área.

CUIDA LA ENERGIA
En el Lodge, usamos un generador a gasolina para energía y luz. Sólo lo prendemos por horas para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero al ecosistema. Además, utilizamos focos ahorradores para reducir el
consumo de energía.
Comprométete a conservar la energía siguiendo estas simples
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CÓDIGO DE UNA VIDA VERDE
CUIDA EL AGUA
En el Lodge, usamos agua del rio bombeada a tanques de sedimentación y es purificada con elementos no
tóxicos. Aunque la selva amazónica parece repleta de agua, esta es parte de un ciclo natural global y el efecto
del uso excesivo del agua puede que no lo veas aquí pero recae en cualquier otra parte del mundo. Además,
sacar agua del rio y tratarla para nuestro uso genera un gasto de energía que también podemos reducir al usar
el agua de forma responsable.
Comprométete a conservar el agua siguiendo estas simples reglas:

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
¿Sabías que todos los residuos sólidos en Puerto Maldonado son llevados juntos al botadero municipal sin
segregación ni tratamiento?
En el Lodge, nos esforzamos por consumir de forma responsable para REDUCIR nuestros residuos, SEPARAMOS
los residuos que cada persona genera ahí para reducir lo que no puede tratarse, REUSAMOS lo posible y
RECICLAMOS con apoyo de recicladores locales y enviando a LIMA lo que no se puede reciclar localmente.
Comprométete a separar los residuos que tú generas y aplicar las 3R siguiendo estas simples reglas:

NO RECICLABLES: Papeles higiénicos sucios, envolturas y bolsas de plástico o papel mojados y sucios, pañales, productos
femeninos, etc.
RECICLABLES: Botellas de plástico, de vidrio y latas enjuagadas, bolsas y envolturas plásticas secas y limpias, papel o
cartón seco y limpio. ORGANICOS: Restos de comida, cascaras de fruta, etc.

¡Gracias por tu compromiso de preservar el ecosistema de la selva amazónica en Perú y te animamos a
que también reduzcas tu huella ecológica en tu ciudad!
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