
Cada estación: un color y 
muchas actividades. Viajando 
fuera de temporada, disfrutarás 
más y mejor, y reducirás el 
impacto ambiental.

Alojamientos, actividades, restaurantes… 
Escoge proveedores de servicios de 
calidad con compromiso medioambiental
y social.

Prepara
la visita

Ven fuera
de temporada
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Antes de explorar el territorio, 
visita uno de los centros de 
información para saber todo 
cuanto puedes hacer y cómo 
hacerlo. 
Más info: atraccionatural.cat

Infórmate
bien

La bicicleta es una opción 
perfecta para descubrir 
tranquilamente los paisajes de 
este territorio totalmente plano.

Desplázate
sin prisa

Descubre un
patrimonio
local único
Preservemos la esencia para 
disfrutarla. Intégrate y respeta 
para conocer nuestra historia, 
cultura y tradiciones más 
intensamente.

Explora nuestro patrimonio 
natural, pero hazlo siguiendo
las normas e indicaciones para 
preservar este ecosistema
tan frágil.

Evita el efecto
mariposa
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Local y de temporada. Del río, 
del mar y de la tierra. Tradicional 
pero también innovadora. 
La cocina deltaica te fascinará.

Degusta la
gastronomía

Contribuye a la economía del 
territorio comprando en los 
comercios locales, los de toda
la vida.

Compra
local

Economiza el uso de los 
recursos naturales, como el 
agua, y evita los plásticos
de un solo uso. No dejes huella.

Minimiza
y optimiza

Practicando turismo sostenible 
ayudas a preservar el entorno 
y a que otros también lo hagan. 
Gracias.

Sé un ejemplo
a seguir

7 8 9 10

 km 0

3 5

Decálogo
para un turismo
responsable



atraccionatural.cat

Del 14 de junio al 12 de octubre y durante Semana Santa
> De lunes a sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
> Domingo y festivos: de 10 a 14 h

Resto del año
> Viernes: de 16 a 19 h
> Sábado: de 10 a 14 h y de 16 a 19 h
> Domingo y festivos: de 10 a 14 h

HORARIO
CONSELL DE RIUMAR
Información turística y atención a la ciudadanía


