
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal de Conciencia Turística 
Ideas fuerza y mensajes para redes sociales 

 
Nombre de la campaña UN BUEN VIAJE DEPENDE DE TOD@S 

#ViajeroResponsable 

Objetivo  Incentivar y promover conductas de autocuidado y turismo 
responsable en los viajeros nacionales que se desplazarán a los 
diferentes destinos del país en vacaciones de verano. 

Fecha 2 etapas:  

● Desde el 19 de octubre al 15 de diciembre 

● Desde el 16 de diciembre al 28 de febrero  

Cuentas para etiquetar 
en Twitter 

@Sernatur @SubTurismo @FEDETUR_Chile @achigachile 
@chile_sertur @HotelerosChile @Corfo @riestchile  
@conaf_minagri @transformaturismo 
 

Cuentas para etiquetar 
en Instagram 

@sernaturchile @subturismo @achigachile @achet_chile 
@fedetur_chile @corfochile @chilesertur @riestchile 
@hotelerosdechile @conaf_minagri @transformaturismo 
 

Cuentas para etiquetar 
en Facebook 

@SernaturChile @SubTurismo @achigachile @FedeturChile 
@HotelerosdeChile @CorfoChile @chilesertur @riestchile @conaf 
@transformaturismo 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Mensaje Principal: Un buen viaje depende de todos 
 
1° etapa: Desde el 19 de octubre al 14 de diciembre.  
 
a. Como industria turística estamos comprometidos con el cuidado de nuestros destinos y la 
reactivación. Para ello hemos implementado las medidas necesarias para que puedas viajar y 
disfrutar de manera segura. La otra parte la pones tu. ¡Cuídate! Utiliza tu mascarilla 😷, no la botes 
en cualquier lugar y lávate las manos 👐💦 cuando sea necesario. Un buen viaje depende de tod@s 
#ViajeroResponsable  
 
b. Se acerca temporada alta y ¡ahora sí puedes viajar! 🤩✈ Como industria turística estamos 
felices de volver a verte y hemos estado preparándonos para recibirte con todas las medidas de 
prevención. ¡Necesitamos que tú también te cuides! No olvides utilizar tu mascarilla 😷, mantener 
la distancia ➡ y lavarte las manos con frecuencia 👐💦. Porque un buen viaje depende de tod@s. 
#ViajeroResponsable 
 
c. Las mascarillas 😷 están elaboradas con plásticos que tardan 450 años en degradarse. Cada 
mascarilla pesa 4 gramos, lo que facilita que el viento las traslade a espacios naturales. ¡¡No botes 
tu mascarilla en cualquier lugar!! Los residentes y anfitriones en los destinos que visitarás esperan 
de tu parte un comportamiento responsable en espacios públicos, tales como: playas 🐟🌊 y 
parques nacionales 🌳. Apóyanos para que el turismo sea una fuente efectiva de desarrollo, incluso 
en las localidades menos concurridas. Un buen viaje depende de tod@s 🙌. #ViajeroResponsable 
 

d. Si vas de vacaciones considera que muchos lugares como Parques Nacionales    #$%&'()*+,-./0♀ , 
Reservas y otros destinos poseen una capacidad de acogida máxima que se debe respetar en 
beneficio de la preservación del lugar y para evitar aglomeraciones en pandemia 😷. Por esta razón, 
y para que tengas una mejor experiencia planifica con anticipación tus visitas 123456, infórmate sobre 
tus destinos y  en caso de que visites Áreas Silvestres Protegidas del Estado reserva tu ticket en 
aspticket.cl . Un buen viaje depende de tod@s 89:;<. #ViajeroResponsable 

   
2° etapa: desde el 15 de Diciembre al 28 de febrero 
 
a. Vacaciones en familia 👪, con amigos o sola ¡siempre es genial! 🤩 Más aún, si es de manera 
segura, tomando las precauciones y cuidándonos entre todos🙌. Por empatía ¡utiliza tu mascarilla! 
😷 y en el lugar que visites evita las aglomeraciones. Este verano, aprovecha de conocer nuevos 
destinos y apoya su reactivación. Un buen viaje depende de tod@s. ✈ #ViajeroResponsable 
 
b. Si vas de paseo o vacaciones, recuerda hacerte cargo de tu mascarilla 😷. Guárdala o bótala 
en los lugares habilitados para ello. Respeta las costumbres, cultura y protocolos de la comunidad o 



 
 
 

 
establecimientos locales. Los residentes y anfitriones en los destinos que visitarás esperan de ti un 
comportamiento responsable. Un buen viaje depende de tod@s 🌳 🧍. #ViajeroResponsable 
 

c. Las mascarillas 😷 están elaboradas con plásticos que tardan 450 años en degradarse. Cada 
mascarilla pesa 4 gramos, lo que facilita que el viento las traslade a espacios naturales. ¡¡No botes 
tu mascarilla en cualquier lugar!! Los residentes y anfitriones en los destinos que visitarás esperan 
de tu parte un comportamiento responsable en espacios públicos, tales como: playas 🐟🌊 y 
parques nacionales 🌳. Apóyanos para que el turismo sea una fuente efectiva de desarrollo, incluso 
en las localidades menos concurridas. Un buen viaje depende de tod@s 🙌. #ViajeroResponsable 
 

d. En vacaciones🏖 ¡hay que seguir cuidándonos! Usa tu mascarilla 😷, cubre tu boca al toser 
o estornudar, lávate las manos con frecuencia 👐💦 y mantén la distancia. ¡Cuidemos el turismo, 
apoyemos la reactivación y sigamos disfrutando! ✈ Un  buen viaje depende de tod@s. 
#ViajeroResponsable  
 

e. ¡Al fin vacaciones después de mucho tiempo de encierro! =>?@ABCDEF. Mantén las precauciones 
necesarias para hacer de tu viaje una experiencia inolvidable. No olvides utilizar tu mascarilla GHIJK, 
lavarte las manos con frecuencia  LMNOPQR, respetar los protocolos de cada lugar que visites STU y 
evitar las aglomeraciones. ¡Cuidemos el turismo, apoyemos la reactivación y los destinos que 
visitamos! Utiliza servicios turísticos registrados en Sernatur y visita lugares con el sello de confianza 
turística. Un  buen viaje depende de tod@s. #ViajeroResponsable  
 

f. Si en vacaciones visitas una de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado 🌳🌼🐇, recuerda 
que para una visita segura, debes seguir las normas y recomendaciones que el equipo de 
guardaparques te entrega ☝. Un #ViajeroResponsable sabe escuchar a los conocedores del territorio 
🤓. Registra tu visita, consulta por el estado de los senderos y las acciones que se pueden o no 
realizar. ¡Disfruta tu visita! Un buen viaje depende de tod@s🙌. #ViajeroResponsable 
 
g. ¡Ayúdanos a cuidar la naturaleza y evitemos incendios forestales! Si en tus vacaciones 
decides visitar alguna de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tienes que saber que en ellas el 
uso del fuego 🔥está prohibido:  

❌ No se permite realizar fogatas al interior de estos espacios naturales.  

✔ Recomendamos llevar alimentos fríos.  

✋ Se puede utilizar cocinillas SOLO en zonas habilitadas, siempre que e/la guardaparques te indique 
que esa actividad está permitida 🌳🐇.  

❌🚭No está permitido fumar al interior de los parques nacionales. 
Un buen viaje depende de tod@s🙌. #ViajeroResponsable 
 


