
PASAPORTE
VERDE

Conocé Esquel sin dejar huella.





La huella de carbono mide de forma relativa el impacto ambiental de nuestras 
vacaciones.
Siguiendo las actividades ambientales propuestas en el Pasaporte verde podrás 
compensar y mitigar esa huella para remediar el impacto producido por tu 
llegada y estadía en la ciudad.

NOMBRE

NACIONALIDAD
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PASAPORTE VERDE
Conocé Esquel sin dejar huella.



El medio de transporte que elijamos para viajar no se traduce solamente a la 
forma de llegar a destino sino también al impacto que generamos.

Optar por viajar en avión, auto o colectivo determinará el tiempo que tardemos 
en llegar pero también la forma en que comencemos a relacionarnos con el 
destino que nos dará la bienvenida.

Las emisiones de CO2 generadas en Mi Llegada por el medio de transporte 
utilizado se podrán compensar con las opciones de la sección Mi Aporte

Generación de CO2 por persona y por kilómetro recorrido:

Automóvil (se divide por la cantidad de personas en el vehículo)
Nafta  0,237
Diesel  0,277
GNC  0,195

Colectivo                          0,00831
Avión  0,12773

TOTAL DE CO2 GENERADO POR MI LLEGADA:    

(solicite en la Secretaría de Turismo de Esquel que realicen el cálculo en base a 
los kilómetros recorridos y el medio de transporte utilizado)
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MI LLEGADA  
“El fin no justifica los medios”



Todo destino cuenta con una determinada disponibilidad de recursos – agua, 
electricidad y gas – que suele ser afectada en las temporadas turísticas.

El valor de nuestra estadía generalmente refleja las comodidades a las que 
accedemos, sin contemplar los recursos utilizados para los servicios que 
consumimos.

Entender lo que nuestro consumo genera, nos llevará a disfrutar de nuestras 
vacaciones sin comprometer lo recursos de la comunidad.

Las emisiones de CO2 generadas en Mi Estadía, por la energía y los residuos, 
se podrán mitigar con las opciones en Mi Decisión.  

CO2 generado por día de estadía por persona:

ELECTRICIDAD                            1,645
GAS      1,56
RESIDUOS    0,063

TOTAL DE CO2 GENERADO POR MI ESTADÍA:  

(solicite en la Secretaría de Turismo de Esquel que realicen el cálculo en base a 
los días de estadía)

MI ESTADÍA
“Lo que consuma de más, lo echaré de menos”
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MI DESTINO  
“El verdadero viaje no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos” (Marcel Proust).

La población mundial está en constante crecimiento y las ciudades turísticas son parte de esta realidad.
En este sentido, los destinos turísticos deberían contemplar en su crecimiento el cuidado del ambiente para potenciar el desarrollo turístico y el de la comunidad.
En Mi Destino se encuentran los atractivos que se relacionan con la protección de la naturaleza, promuevan actividades de bajo impacto y reflejen la identidad cultural del 
lugar.

ACCIONES LOCALES relacionadas al cuidado del ambiente
•   Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (separación diferenciada, recolección y planta de tratamiento)
•   Ecocanje: una invitación a los vecinos de Esquel a valorizar los residuos inorgánicos, premiándolos con la entrega de una enmienda orgánica producida por la 
Municipalidad a partir de la fracción orgánica de los residuos.
•   Club de Compostadores: Los vecinos e instituciones que realizan compost en sus hogares reducen hasta un 50% los residuos que generan, contribuyendo con la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de nuestra ciudad. El Club nuclea y premia a aquellos que se han sumado a esta actividad.
•   Punto Limpio en la Ciudad: funcionando en el Estacionamiento de Supermercado “La Anónima” (Av. Alvear al 800) con seis contenedores que reciben distintos tipos 
de residuos inorgánicos: plásticos, vidrio, papel y cartón, electrónicos, tetra-brick y latas. Siempre bien separados y limpios.
•   Subsecretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Esquel. Una dependencia municipal con 10 años de antigüedad que se encarga de gestionar y fiscalizar 
las temáticas relacionadas a ambiente así como de llevar adelante las campañas y talleres de educación ambiental.
•   Calculo de la Huella ecológica. Desde el CERET se realiza un trabajo exhaustivo para estimar la huella ecológica de nuestra ciudad y poder tomar decisiones de 
manejo en función de la misma. La huella ecológica de los alimentos en Esquel se estimó en 2,9 hectáreas por persona.
•   Legislación ambiental. La ciudad posee una amplia legislación municipal que regula las temáticas ambientales, se ha declarado “Municipio No tóxico y 
ambientalmente Sustentable” prohibiéndose actividades relacionadas a la megaminería, se encuentra prohibida la incineración de residuos, se encuentran protegidas las 
cuencas hídricas, ríos, arroyos y lagunas del ejido, contando a su vez con amplias zonas declaradas como área de paisaje protegido. Solo por mencionar algunos ejemplos 
(más información en www.hcdesquel.com.ar).



         Viejo Expreso Patagónico “La Trochita”

         Reserva Natural Urbana “Laguna La Zeta”

         Centro de Actividades de Montaña “La Hoya” 

         Mirador del “Cerro La Cruz”

         Senderos de Huella andina

         Parque Nacional Los Alerces

         Centro Cultural Melipal

         Museo de Culturas Originarias

         Museo Histórico de Esquel

         Museo Lituano OlgBrun (cultura y ciencias naturales)
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ATRACTIVOS LOCALES 
Relacionados al cuidado del ambiente y la identidad cultural



1 HOJA

2 HOJAS

3 HOJAS

Calculadas las emisiones de CO2 de Mi Estadía podremos mitigar esas
emisiones eligiendo operadores turísticos que hayan implementado acciones 
amigables con el ambiente.

Optando por emprendimientos que apoyan con acciones específicas y concretas 
el desarrollo sostenible de la comunidad, las decisiones que tomemos en 
nuestras vacaciones nos darán el poder de marcar la diferencia.

Estos operadores han sido distinguidos con el Sello Verde Esquel por la gestión 
del agua, la energía y los residuos sólidos urbanos que realizan:

Eligiéndolos podés reducir tu huella de carbono en función de la categoría en 
que se encuentren:

      3 KG CO2 (por persona por noche)

       6 KG. CO2 (por persona por noche)

       9 KG. CO2 (por persona por noche)
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MI DECISIÓN  
“Si modifico un Mínimo, modifico un todo”



            1 HOJA

•     Bosque Andino , Pasteur 1369, 453866, 
www.bosqueandinoesquel.com.ar, bosqueandino@speedy.com.ar
•     Corintos, Ruta Nac. 259 Km. 17, 456566  / 15509219, 
www.ccorintos.blogspot.com.ar, ccorintos@yahoo.com.ar
•     Canela, Los Notros y Radales  V.A., 453890, www.canelaesquel.com, 
info@canelaesquel.com
•     Casa del Pueblo, San Martin 661, 450581, 
www.esquelcasadelpueblo.com.ar, hostelcasadelpueblo@hotmail.com
•     Cumbres Blancas, Av.Ameghino 1683, 455100/455200, 
www.cumbresblancas.com.ar, info@cumbresblancas.com.ar
•     Ailén , Chacabuco 1159, 451536, departamentosailen.blogspot.com.ar/, 
ailendepartamentos@hotmail.com.ar
•     El Caminante, Av. Alvear 1780, 451208 / 15503226, 
www.elcaminantehostel.com.ar, elcaminantehostel@hotmail.com
•     El Chaltén , Libertad y almafuerte, 450951, www.elchalten.net, 
info@elchalten.net
•     Esquel Apart, Almafuerte 2349, 452894/15527196, 
www.esquelapart.com.ar, info@esquelapart.com.ar
•     Ibai Ko Mendi  , Héctor Cámpora 576, 451503 / (0294)-154327320, 
www.ibaikomendi.com.ar, info@ibaikomendi.com.ar
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MI DECISIÓN  
ALOJAMIENTOS SELLO VERDE



ALOJAMIENTOS SELLO VERDE (Continuación)

•     La Colina, Humpheys  540, 455264, www.lacolinaesquel.com.ar, 
departamentoslilen@hotmail.com
•     Laderas Verdes, Los Notros 1491, 15683917, www.laderasverdes.com, 
laderasverdes@gmail.com
•     Las Bayas , Av. Alvear 985, 455800 - 456800, www.lasbayashotel.com, 
info@lasbayashotel.com
•     Los Abedules , San Martin y Dante Brozzi, 450386, 
www.losabedules.blogspot.com, abedules@speedy.com.ar
•     Aitue , Los Radales 1240 Esq.las lengas V.A, 455643-15504106, 
www.aitueesquel.com.ar, aituecabanas@yahoo.com.ar
•     Bandurrias, R.Saenz  Peña 946, 456333/15687648, 
www.bandurriasapart.com.ar,  info@bandurriasapart.com.ar
•     La Cautiva , Las Lauras y Los Ñires V.A., 453251, 
www.complejolacautiva.com.ar, info@complejolacautiva.com.ar
•     Sol Azul, Rivadavia 2869, 455193 / 15695556, 
www.hostelsolazul.com.ar, info@hostelsolazul.com.ar
•     Los Pecos , Av. Ameghino 1550, 453016 / 15525863, 
www.lospecos.com.ar, info@lospecos.com.ar
•     Los Teros , Roca 1157, 451376 / 15500282, 
www.losterosesquel.com.ar, losterosesquel@hotmail.com
•     Luna de Ayelen, Las Lauras 935 V.A, 456650/15562181, 
www.lunadeayelen.com.ar, info@lunadeayelen.com.ar
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•     Mapuche , Las Lengas y Los Cipreses.VA, 452440 / 15681200, 
www.mapucheesquel.com.ar, info@mapucheesquel.com.ar
•     Michay, O'Higgins 1163, 453737/(0221) 155223373, , 
•     Patagonia Apart , Mitre 632, 456207/15529821, 
www.patagonia-apart.com.ar, info@patagonia-apart.com.ar
•     Planeta Hostel, Avenida Alvear 1021, 15419039/456846, 
www.planetahostel.com, contacto@planetahostel.com
•     Plaza Esquel Hostería & SPA , Av. Ameghino 713, 457002 / 457003 / 
456917, www.plazaesquel.com.ar, info@plazaesquel.com.ar
•     Sol del Sur, 9 de Julio 1086, 452189/451537, www.hsoldelsur.com.ar, 
soldelsur@commlab.com.ar
•     Tehuelche, 9 de Julio 831, 452420/452421, 
www.cadenarayentray.com.ar, hoteltehuelche@speedy.com.ar
•     Villa Azul , El Huenu 1100 V. A, 453638, 
www.interpatagonia.com/villaazul, villaazul@ar.inter.net

             2 HOJAS

•     Mari Mari, Las Mutisias 1350 V.A, 450842, www.marimari-hosteria.com, 
info@marimari-hosteria.com
•     Campiña Lituana  Olgbrun, Los Ñires 1138 V.A., 450536, 
www.patagoniaexpress.com/olgbrun.htm olgbrun13@infovia.com.ar

Para saber más sobre el sello verde y cuáles son las acciones ambientales que practican estos 
alojamientos ingresá a: www.esquel.gov.ar/turismo/pasaporteverde.php 
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MI APORTE  
“Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”

Calculadas las emisiones de CO2 de Mi Llegada según el medio de transporte 
empleado, podremos compensar esa Huella a través de diferentes actividades.

El regreso no será el mismo, sabiendo que no solo se ha pasado por el lugar 
sino que se ha dejado una huella positiva.

•      RECORRER UN SENDERO URBANO: -15 Kg de CO2

•      TOMAR UNA EXCURSIÓN DE AVISTAJE DE AVES: -15 Kg de CO2

•      VISITAR LA PLANTA DE TRATAMIENTOS DE RESIDUOS: -20 Kg de CO2

•      ALQUILAR UNA BICICLETA: -25 Kg de CO2

•      PLANTAR UN ÁRBOL: -30 Kg de CO2

TOTAL DE CO2 COMPENSADO CON MI APORTE: 
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MI HUELLA    
“Las decisiones de mis vacaciones pueden marcar la diferencia”

TOTAL de CO2 Mi Llegada:

TOTAL de CO2 Mi Estadía:

TOTAL de CO2 Mitigado Mi Decisión:

TOTAL de CO2 Compensado Mi Aporte:   

TOTAL CO2 de mis vacaciones:

Kg de CO2 > 0: Vacaciones CON Huella
Tus acciones no alcanzaron para compensar y mitigar tu huella de carbono…   
A esforzarse más!

Kg de CO2 = 0: Vacaciones SIN Huella
¡Felicitaciones! Tus acciones mitigaron y compensaron tu huella de carbono 
inicial, el ambiente te lo agradece!

Kg de CO2 < 0: Vacaciones SUSTENTABLES! 
No sólo compensaste tu huella inicial sino que lograste más de lo que 
necesitabas para hacerlo! Tu aporte beneficia a toda la sociedad y a los 
visitantes que se acerquen en el futuro. ¡Gracias!
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RECOMENDACIONES

•      Regrese con sus residuos “No le pedimos que limpie, le pedimos que no        
        ensucie”
•      No haga ruidos molestos “Sepa apreciar el silencio de la naturaleza”
•      Apague bien el fuego “Mantenga prendida su conciencia”
•      Dé el ejemplo “Sus hijos lo  están observando”
•      Respete la Fauna en su hábitat, no la moleste ni la alimente.
•      No modifique el entorno “Solo lleve recuerdos fotográficos”



NOTAS DE VIAJE
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Por favor completá esta encuesta y dejala en tu alojamiento o en la Secretaría 
de Turismo de Esquel. Nos ayudará a mejorar la propuesta!

NOMBRE Y APELLIDO

EMAIL

ORIGEN

Qué atractivo disfrutó más? 

Qué actividad de bajo impacto propondría para el destino?

Qué le pareció la propuesta de las vacaciones sin huella? (de 1 a 10)

Qué le pareció el Pasaporte Verde? (de 1 a 10)

Cuál fue su resultado final de CO2?

Le gustaría encontrar Pasaporte Verde en otro destino del país?

Sugerencias? Qué modificaría o eliminaría?

ENCUESTA
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MAS INFORMACIÓN

El proyecto “Vacaciones sin Huella” surge del trabajo realizado por Consultora 
Imagine, y se basa en la campaña “Pasaporte Verde” del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Está destinado a promover 
el turismo sustentable en los municipios turísticos del país y en los turistas que 
lo recorran.

Para más información visitar:
www.unep.org/greenpassport

Las fórmulas y los datos empleados para el cálculo de la huella de carbono 
fueron tomados de la Dirección de Cambio Climático de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Para más información visitar:
www.ambiente.gob.ar

Iniciativa Imagine
www.iniciativaimagine.com
Copyright ©VACACIONES SIN HUELLA 2013



Conocé las Bases y Condiciones de la Promoción 
leyendo el código QR con tu dispositivo móvil

o  entrando en:

www.esquel.gov.ar/turismo/pasaporteverde.php

Ente Mixto de Turismo
esquel.gov.ar/turismo

VIEJO EXPRESO PATAGONICO

OLD PATAGONIAN EXPRESS

LA TROCHITA

ESPÍRITU DEL SUR


