GUÍA DE TURISMO RESPONSABLE
¡Abre tu mente a la cultura de Tanzania! Aprende todo lo posible sobre tu
futuro destino de viaje y tómate el suficiente tiempo para comprender sus
costumbres, normas y tradiciones. Lo mejor es evitar tener ideas preconcebidas o estereotipos, ¡y viajar con la mente abierta!
Los saludos en Tanzania son muy importantes. ¡Si solo aprendes unas pocas palabras en suajili, aprende los saludos! (Mambo: Poa, Habari: Nzuri).
Estas simples palabras pueden transformar tu experiencia y la gente local
te aceptará con mayor facilidad.
Moshi es una ciudad turística, por lo
que todas las formas de vestir están generalmente aceptadas. Sin embargo,
si viaja a zonas más rurales, o a Zanzíbar, es respetuoso cubrirse los hombros
y las rodillas.
Pregunta siempre antes de tomar fotos de personas, o al menos hazlo de la
misma manera que lo harías en tu casa. Tomar fotos de niños no acompañados es generalmente inaceptable.
Tu viaje puede contribuir al desarrollo económico local. Compra artesanías y
productos locales para apoyar la economía
local utilizando los principios del comercio
justo. ¿Por qué no comprar una tela
("kitenge") y llevarla a una costurera local
para hacerte una camisa, vestido o falda?
También puedes visitar el mercado central
y comprar un poco de fruta fresca directamente de los vendedores locales. La negociación debe reflejar la comprensión de un
salario justo.
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Usa el agua y la electricidad de manera responsable, tomando duchas cortas,
apagando el grifo al cepillarte los dientes y apagando las tomas de corriente
cuando no las uses.
Deshazte de la basura adecuadamente y trata de minimizar la cantidad de
plástico que usas comprando botellas grandes de agua y rellenando las más
pequeñas. En TATU Adventures, nos aseguramos de que todas las botellas de
plástico de nuestras excursiones son recicladas.
Siempre que sea posible, intenta utilizar el transporte público en lugar de
vehículos privados. Los autobuses locales (dala-dalas), las bicicletas o simplemente caminar son opciones más sostenibles, además de económicas y, a menudo, crean experiencias más gratificantes.
Ayuda a preservar los ambientes naturales. Protege la vida silvestre y los
hábitats, y respeta todas las indicaciones que te den los guías locales.
Durante el safari, nunca le pidas a tu
conductor-guía que salga de los caminos designados. No compres productos hechos de plantas o animales en
peligro de extinción, y por supuesto
¡di NO al marfil!
Muchos vendedores en Tanzania pueden ser muy persistentes. Una forma
educada de rechazar algo es decir "Asante, sihitaji" ("Gracias, no lo necesito")
y un "Hapana" firme ("¡No!") puede usarse como último recurso. Lo mejor es
intentar mantener la calma y la cortesía en todo momento, ya que la capacidad de mantener el control y las emociones en público es muy valiosa.
Minimiza el equipaje. Puede ser tentador querer llevar todo contigo, pero recuerda traer justo lo necesario para minimizar el impacto que tu viaje tiene
en el medio ambiente. Para viajes más largos, hay servicios locales de lavandería, además de que estarás apoyando a un negocio local.
Infórmate sobre la situación de salud actual de tu país de destino y el acceso
a los servicios consulares y de emergencia antes de la salida. Asegúrate de
que tus requisitos específicos (dieta, atención médica, etc.) pueden cumplirse
antes de que decidas viajar. Es importante estar al tanto de la malaria, la fiebre amarilla y los gusanos. Siempre asegúrate de usar mosquitera y comer
alimentos que estén correctamente lavados, pelados y cocidos.
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Familiarízate con las leyes locales para que no cometas ningún acto considerado criminal por la ley del país visitado. Abstenerse de todo tráfico de drogas
ilícitas, armas, tráfico de antigüedades, especies protegidas y productos o
sustancias que sean peligrosas o estén prohibidas por las reglamentaciones
nacionales.
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