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1. Conocer algunas de las diferencias culturales entre nacionalidades.
2. Reflexionar sobre las conductas adecuadas, deontología, supersticiones.
3. Conocer otras fuentes de información de utilidad para el viajero.
4. Definir qué información es importante para el viajero conocer de antemano.
5. Saber dónde encontrar la mencionada información.

Objetivos

8
Actitudes y fuentes 

de información 
del viajero



Mapa conceptual del capítulo
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ACTITUDES Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL VIAJERO

DEONTOLOGÍA VIAJERA

FUENTES DE INFORMACIÓN 
DE UTILIDAD PARA EL VIAJERO

SUPERSTICIONES

INFORMACIÓN DE UTILIDAD

DÓNDE ENCONTRARLA

LIBRERÍAS ESPECIALIZADAS 
EN GUÍAS DE VIAJES



La motivación básica para viajar es el conocimiento de lugares y culturas distintas. Este principio
fundamental hace que los viajeros se encuentren en muchos casos en situaciones de las cuales
desconocen las reglas y con mecanismos de relación de los cuales ignoran el funcionamiento.
En todas las culturas se da una “norma de reciprocidad” que lleva a que el interlocutor siga

el modelo de relación que propone quién empieza la comunicación.
Una parte esencial del trabajo del guía consiste en hacer de interface cultural entre pueblos y

culturas; su efectividad dependerá del conocimiento que éste tenga no sólo de la cultura que
acompaña, sino también de la que muestra.
En general, una actitud respetuosa es más que suficiente para moverse por todo el mundo,

basta actuar como la mayoría o simplemente seguir las indicaciones de los guías; cubrirse los
hombros para entrar en las iglesias católicas, colocarse la kipá para entrar en una sinagoga, quitarse
los zapatos para entrar en una mezquita o templo budista, o quitarse el sombrero para entrar en
una catedral, etc. La gran mayoría de iglesias disponen de “armario” para vestir adecuadamente
a las personas que se interesan por sus templos, al tiempo que ofrecen velas, incienso o pan de
oro para canalizar las ofrendas.
Si la actitud del visitante es la correcta, el desconocimiento de ciertas reglas o las posibles

diferencias quedan siempre en simples anécdotas cordiales cuando no hay mala intención, ni
propósito de imponer nuestro punto de vista, aunque en ocasiones muy concretas nuestra falta
de “tacto” podría llegar a constituir una cierta ofensa para alguien.
Siempre es interesante dejarse orientar por la literatura adecuada o, mejor aún, por alguna

persona del lugar –el guía suele ser la persona idónea–, que haciéndose cargo de nuestro desco-
nocimiento nos puede ubicar para evitar situaciones incómodas.

ACTITUDES Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL VIAJERO

CAPÍTULO 8

173

Bring Your Own (BYO). Restaurantes en los que el cliente se lleva la bebida.

Deontología. Hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que regulan
y guían una actividad profesional

Hygge. Palabra danesa que  significa pasar un rato agradable con cosas sencillas.

Kipá. Es una pequeña gorra ritual empleada para cubrir parcialmente la cabeza,
usada tradicionalmente por los varones judíos.

Visado. Una visa o visado es una norma entre países para legalizar la entrada o es-
tancia de personas en un país en el que éstas no tengan nacionalidad o libre tránsito
por convenios bilaterales entre el país de la nacionalidad de la persona y el país
de destino.

El visado es un documento que se coloca adjunto a los pasaportes por las au-
toridades para indicar que el documento ha sido examinado y considerado válido
para las personas que entran o salen.

Glosario



A falta de otro criterio, el respeto y el sentido común son siempre buenas herramientas para
salir airosos en un contacto intercultural. 
Otro principio que no suele fallar es ese que dice que no deberíamos hacer a los demás lo

que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Si bien una fotografía es siempre un buen re-
cuerdo, debemos tener presente que fotografiar a alguien es agresivo y puede ofender al sujeto;
pedir permiso antes de apretar el disparador es norma básica de conducta aunque con ello per-
damos la oportunidad de obtener una instantánea o incluso tengamos que pagar por ello. 
En cualquier caso la persona que llega es quien debe mostrar respeto a las usanzas y hábitos

del lugar. 
Dado que puede resultar de utilidad tanto para el viajero como para el guía que lo asiste co-

nocer los contrastes (en todo el mundo hotelero piensan que todos los blancos comemos huevos
para desayunar todos los días), a título ilustrativo puede consultarse el Anexo F disponible en
www.sintesis.com.

8.1.  Deontología viajera

En recorridos por zonas económicamente deprimidas es importante evitar la “caridad” mal en-
tendida y mal gestionada.
Entre ciertos viajeros existe la costumbre de viajar a lugares del tercer mundo cargados con

medicinas que luego se reparten de manera más o menos arbitraria entre las gentes locales.
Debemos tener en cuenta que un medicamento puede ser tan beneficioso como perjudicial,
dependerá siempre de cómo se emplee. A no ser que tengamos los conocimientos necesarios,
no deberíamos aventurarnos a recetar ni a entregar medicamentos a personas sin preparación
específica. En caso de desear contribuir con medicinas creemos que lo mejor es depositarlas en
algún dispensario, centro de atención o incluso sede de alguna ONG local.
A todos nos enternecen los niños que salen a nuestro encuentro cuando llegamos a algún

poblado. Llevados por esa empatía que se crea, nos dedicamos a repartir toda suerte de objetos
más o menos útiles o dulces de discutible idoneidad.

PARTE II. DISEÑO DE ITINERARIOS, VISITAS Y OTROS SERVICIOS

CAPÍTULO 8

174

Figura 8.1
Templo budista



Los niños han comprendido que la llegada de los turistas significa casi siempre algún regalo
más o menos atractivo.
Esta actitud, que de entrada parece inofensiva, puede motivar que muchos niños dejen de

acudir a las escuelas locales en previsión de la visita de turistas que les pueden reportar algún
que otro regalo.
Si queremos obsequiarlos, es conveniente no hacerlo en horarios de clase. Suele suceder

además que lo que nosotros damos a aquel niño o niña de mirada tan encantadora acaba en
manos del hermano o hermana mayores que hacen valer la edad y, en ocasiones, la fuerza. 
Debemos concienciarnos de que, muchas veces, lo más útil para estas personas no es lo que

podemos traer nosotros desde casa sino cosas que podemos adquirir allí mismo por módicos
precios (detergentes, garrafas de aceite, sacos de arroz o harina, material escolar local…). De este
modo, además de favorecer a personas con difícil acceso a esas cosas, estamos también dando
vida al pequeño comercio local, con lo que el beneficio es aún mayor. 
Es importante además que todas estas cosas se entreguen a quien mejor uso pueda hacer de

ellas: el médico o personal sanitario local, el maestro de la escuela de la zona, el jefe del poblado…
Por último, cabe recordar que en algunos lugares no se considera correcto visitar templos,

iglesias u otros edificios vestidos con camiseta de tirantes y pantalones cortos, o simplemente
no es bien aceptado que se vista de manera poco discreta. 
En general, y sobre todo, respecto a las mujeres, se aconseja discreción en la indumentaria. Los

pantalones cortos o las faldas por encima de la rodilla son considerados impúdicos, así como tam-
bién las camisetas de tirantes y la ropa excesivamente ajustada al cuerpo; salvo en las zonas turísticas,
el bikini resulta escandaloso y el topless, impensable en países musulmanes, budistas, etc. 

8.2.  Supersticiones

Éste sería un capítulo fascinante por las grandes diferencias entre países desarrollados y en vías
de desarrollo, entre continentes, países, regiones, etnias, religiones y culturas.
Desde los peruanos, que creen que poner una semilla de una planta determinada en el mo-

nedero influye en que el dinero aumente, a la importancia que se da en algunos lugares de Rusia
a los números pares/impares. Cuando se regalan flores en un funeral será número par, mientras
que en un casamiento será impar, puesto que se considera que trae suerte.
También en Rusia si te vas de viaje, antes de salir de casa, te has de sentar un minuto, te

traerá suerte y además te permitirá recordar si te dejas algo.
Gatos negros, saleros volcados, pasar por debajo de escaleras, espejos rotos, días de la mala

suerte, fotos que te roban el alma, el número 13 (muchos hoteles no tienen planta 13 ni habita-
ciones con este número) constituyen un arsenal de peculiaridades que como guías y siempre desde
el respeto puede resultar interesante dar a conocer.
Debemos respetar las opiniones de los demás pues todas las personas somos diferentes, ac-

tuamos de forma distinta y pensamos de manera desigual.

8.3.  Fuentes de información de utilidad para el viajero

Teniendo siempre en cuenta que las necesidades de un guía (culturales) no son las mismas que
las de un viajero (culturales y prácticas) a este último también le pueden resultar de utilidad
los suplementos especializados de los periódicos más importantes.

ACTITUDES Y FUENTES DE INFORMACIÓN DEL VIAJERO

CAPÍTULO 8

175



Algunas personas preparan sus viajes con mucha antelación y disfrutan documentándose
sobre el destino; en este caso puede resultar muy adecuada la literatura de viajes relacionada,
llena de visiones subjetivas y apreciaciones personales que completarán la mirada sobre los lugares
que se vayan a visitar, pues para informaciones más objetivas ya hemos comentado las diversas
guías de viaje.
Para las personas con discapacidad es imprescindible conocer qué adaptaciones o dificultades

se van a encontrar a la hora de viajar o de visitar algún lugar. Por ello, los distintos recursos tu-
rísticos, sean de la índole que sean, deberán publicitar y hacer difusión de las facilidades que este
colectivo podrá hallar en sus locales, colecciones, etc.
Será importante dar a conocer si un hotel contiene habitaciones adaptadas y con qué faci-

lidades cuenta, si un museo ofrece información accesible en Braille, lengua de signos, macroca-
racteres, si contiene maquetas o reproducciones táctiles, etc.
Existen guías especializadas de hoteles accesibles en formato impreso u online como las ela-

boradas por Predif.
La página web es uno de los primeros puntos de información para cualquier ciudadano pero

aún es más importante para las personas con discapacidad. Estas páginas deben cumplir unos es-
tándares de accesibilidad para que toda persona, independientemente de su discapacidad, del
dispositivo que utilice para acceder a la información (móvil, ordenador antiguo, etc.) o de su
edad puedan acceder a los contenidos sin problemas.
Los programadores informáticos deberán aplicar las pautas de acceso al contenido del W3C y

más concretamente de la Web Accessibility Initiative para garantizar este acceso. Estas pautas y sus
actualizaciones pueden consultarse en la Web [e-94].
Pero la Web no debe ser la única fuente de información y difusión. También es importante

dar a conocer a la prensa las facilidades de un lugar, incluir estas adaptaciones en guías específicas,
o generalistas, en los trípticos o carteles informativos, darlo a conocer en las oficinas de turismo
cercanas, etc.
En la actualidad son muy numerosas las agencias que ofrecen información sobre los des-

tinos a los que llevan visitantes; muchas colocan esta información en su propia web (más fácil
de actualizar) y otras dan una información más personalizada creando unos cuadernos del
viajero donde, además de esta información, también facilitan consejos y recomendaciones a
sus clientes.
Veamos un ejemplo de posible plantilla (República Árabe de Egipto), con aquellas infor-

maciones de lo que es conveniente saber y dónde encontrarlo.

8.4.  Dónde encontrarla

Para cuestiones o dudas sobre requisitos sanitarios, requisitos de entrada, situación del país y se-
guridad, aconsejamos consultar la página web del servicio de información del ministerio de
asuntos exteriores [e-95].

– Consejos del Departamento de Sanidad para ir de vacaciones [e-96].
– Temperaturas y pluviosidad en cualquier parte del mundo (estadísticas). No os olvidéis
de seleccionar la temperatura en grados centígrados [e-97].

– La previsión del tiempo en los próximos cinco días en cualquier parte del mundo [e-98].
– La organización mundial de la salud (World Health Organization) [e-99].
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8.5.  Librerías especializadas en guías de viajes 

De hecho cualquier búsqueda por Internet nos dará los resultados por zona, destino, etc.

– Librería Altaïr: C/Gran Vía, 616. Barcelona. Tel.: 93 342 71 71/Fax: 93 342 71 78 [e-100].
– Librería Guía, Travessera de Gràcia, 146. Barcelona Tel.: 93 237 39 42. guía@wanadoo.es.
– Librería de viajes Ulyssus Ballesteries, 29. Girona Tel.: + Fax 972 211 773. ulyssus@ulyssus.com
[e-101].
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Una de las motivaciones básicas para viajar es descubrir lugares y culturas distintas, por
lo que es útil conocer las peculiaridades y características de los destinos a los que acom-
pañamos a los clientes.

Cuando viajamos por una zona económicamente deprimida lo más útil es adquirir
productos locales para regalarlos de manera que además de favorecer a las personas
damos vida al pequeño comercio local.

Las supersticiones propias de cada cultura constituyen un arsenal de peculiaridades
que siempre resultarán interesantes para nuestros clientes.

Algunas personas preparan los viajes con gran antelación, en este caso pude resultar
muy adecuada la literatura relacionada con el destino.

Es importante que la agencia organizadora le dé por escrito al cliente el mayor nú-
mero de informaciones sobre el destino, por un lado porque son valiosas en sí para el
viajero pero también para cubrirnos las espaldas ante posibles imponderables, puesto
que está escrito, no se podrá alegar desconocimiento.

Resumen

Utilizando las webs propuestas en apartado 8.4 y a partir de los destinos concretos que te in-
dique el profesor, elabora, junto a un compañero, el cuaderno del viajero con todas las in-
formaciones relacionadas, cuidando el diseño y la presentación.

Supuesto práctico




