
VIAJERO RESPONSABLE EN GRANADA 
 
 
Granada es el sexto destino urbano de España. Recibe a 1.8M viajeros al año. 
 
Para mejorar la convivencia entre la población local y los turistas, os proponemos un 
decálogo del viajero responsable en Granada. 
 

1. Utiliza el transporte público. Conducir en Granada es complicado incluso para 
los granadinos. Si vienes a Granada en coche, consulta con tu alojamiento 
ofi cial el itinerario autorizado. 
Respeta la señalización y no confíes en los GPS ni invadas carriles-bús. Como en 
cualquier ciudad hay cámaras que captan las infracciones. 
Nuestra recomendación es aparcar fuera del centro y moverte en transporte 
público. Ahorrarás tiempo y dinero. 
 

2. No te alojes en viviendas turísticas no autorizadas. Consulta con el Registro de 
Turismo de la Junta de Andalucía si tu alojamiento está dado de alta. No 
contribuyas a la turistificación del los barrios históricos. 

 
3. Sé tolerante y respeta la diversidad. Observa las prácticas sociales y culturales 

del lugar. La “hora de la siesta” en verano no es opcional. A 40ºC a la sombra, 
sólo los turistas se atreven a estar en las calles, que se volverán a llenar al caer 
la tarde. 

 
4. Cuando os mováis en grupo, evitad cortar el paso. Las calles son de todos. Dejad 

pasar a los transeúntes. 
 

5. Si os movéis en bici, segways, … respetad a los peatones que son los que tienen 
la prioridad. 

 
6. Mantened en buen estado de conservación y seguridad el Patrimonio Histórico. 

Observa un comportamiento cívico, incluyendo hábitos respetuosos, saludables 
e higiénicos. 

 
7. Para guiar un grupo se recomienda el uso de audífonos. Está prohibido el uso 

de megáfonos, vuvuzelas y otros aparatos ruidosos.  
 

8. Cuidad el estado de las calles, casas y jardines privados. Respetad la privacidad 
de los vecinos. 

 
9. Busca la convivencia e interactúa con los residentes y respeta el derecho al 

silencio y al descanso. 
 

10. Consume productos locales y visita el comercio tradicional granadino. Consulta 
nuestros servicios tourist friendly.  

 
 

 


