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“Una de las íntimas razones que en estos tiempos nos impulsan
a viajar es la necesidad de dar satisfacción a nuestros sentidos. Tenemos que escuchar el viento y el oleaje,” […] “percibir en la piel la
caricia de la lengua caliente del trópico y el arañazo de las uñas del
frío del glacial.” […] “Hoy en día, son nuestros sentidos quienes nos
hacen viajeros, no nuestra mente. Y por eso, el secreto del arte de viajar está en saber abrirse a las sensaciones antes que a la reflexión. El
viaje es, sobre todo, una aventura sensual y sentimental.” (Reverte, J.,
2006: La aventura de viajar. Historias de viajes extraordinarios, Plaza y
Janés, Barcelona, cfr. p. 284-285).
“El turismo es como el fuego, sirve para cocinar, pero también
puede incendiar la casa” (proverbio asiático tomado de OMT 2003:
Turismo y atenuación de la pobreza, Madrid, cfr. p. 22).
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