
   

TURISMO EN COMUNIDAD
En los últimos años se ha extendido por los cinco 
continentes una forma diferente de hacer turismo : el 
turismo comunitario, es decir un turismo gestionado 
por las propias comunidades. Los miembros de estas 
comunidades prestan servicios turísticos y comparten 
con sus visitantes su modo de vida y su cultura. 
América latina es una región dinámica en esta 
materia, sobre todo paises como Ecuador, Costa 
Rica, Bolivia y Argentina.

Turismo en comunidad

1.Explicamos con nuestras palabras lo que 
es el turismo comunitario.

2. Para vosotros ¿qué elementos forman 
parte de la cultura de un pueblo ?

 ☛Para mí/nosotros /
 ☛Pienso que / me parece evidente que

«Espejo de sal»
En el territorio de las Salinas Grandes, entre las provincias de Salta y 
Jujuy, viven comunidades indigenas que conformaron la red1 de 
Turismo Comunitario «Espejo de Sal». La red está integrada por 32 
familias empresarias2 indigenas que ofrecen servicios turísticos. Los 
circuitos y travesías que se ofrecen permiten disfrutar de3 la belleza 
del entorno, su flora y fauna, la particular arquitectura de los 
pueblos, y cielos nocturnos poblados de estrellas. El circuito 
«Espejo de sal» propone una nueva forma de conocer la Puna, 
conviviendo con4 la naturaleza y con tradiciones centenarias. Entre 
las actividades que se pueden realizar durante la permanencia está 
la observación de la fauna si lvestre (como vicuñas5 , 
suris6,flamencos7 y otras aves) acompañados por locales8; 
compartir8 actividades como el pastoreo de llamas, el trabajo de 
siembra y cosecha, la preparación de la lana, el tejido en telar 
brindaran a los visitantes experiencias inolvidables. Asi como 
degustar platos típicos de la región compartiendo cenas con el 
relato de cuentos, mitos y leyendas. 

Adaptado del sitio de la  Red de Turismo.

1.la red : le réseau.2.familias empresarias : des entreprises familiales. 3. 
disfrutar de: profiter de.4.conviviendo con: en vivant avec...5. des 
vigognes. 6. sorte d’autruche. 7.des flamants roses.8.compartir:partager 
locales: des habitants. 9. paseos: des promenades.

ESPEJOS DE SAL 
Comprensión lectora

1 Clasificad las actividades que propone esta 
red de turismo comunitario en dos columnas : 

- para conocer el entorno 
- para conocer las costumbres y la cultura de 

los locales.

2. Qué puede aportar a los nativos y a la región 
este tipo de iniciativa. En grupo pensar en 4 
puntos posibles.

Vocabulario de interés 
compartir - convivir - disfrutar de- 

experiencias inolvidables - reducir- 
contribuye a- dar a conocer -
el patrimonio -preservar- las 

costumbres- el modo de vida


