
Cómo estas propiedades 
consiguieron la etiqueta 
“Viaje sustentable”

Programa Viajes Sustentables: análisis de casos



La nueva etiqueta 
“Viaje sustentable” La etiqueta es un reconocimiento mundial, 

verificado y gratuito de tus esfuerzos en 
materia de sustentabilidad y una manera de 
mostrárselos a tus clientes potenciales. 

Las prácticas se seleccionaron por su 
accesibilidad y potencial de alto impacto y las 
verificaron organismos independientes de la 
industria como Travalyst. 

Según la ubicación de tu propiedad y las 
medidas que hayas marcado con un "Sí" en la 
extranet, nuestro modelo de criterios inclusivos 
calcula un puntaje de impacto general. Este 
puntaje determina si podés recibir la etiqueta. 



Cargar 
prácticas

Evaluación
digital

Comunicación
del resultado

Conseguís la 
etiqueta

Consejos y 
recursos
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La propiedad nos 
cuenta qué prácticas 
sustentables 
implementa a través de 
la extranet. 

Si tu puntaje de 
impacto es lo 
suficientemente alto, 
vas a recibir la 
etiqueta, que se va a 
agregar 
automáticamente a la 
página de tu 
propiedad
en un plazo de 48 
horas.

Evaluamos las prácticas 
según nuestro modelo de 
criterios validado 
independientemente, que 
tiene en cuenta factores 
geográficos relacionados 
con la accesibilidad y el 
costo de implementar 
ciertas prácticas. El modelo 
calcula un puntaje de 
impacto general para tu 
propiedad, que determina 
si podés recibir o no la 
etiqueta.

Después de que cargues 
las prácticas, vas a 
recibir un e-mail para 
notificarte el resultado 
de la evaluación en un 
plazo de 24 horas.

 Si el puntaje de 
impacto no es lo 
suficientemente alto, te 
compartimos consejos 
y recursos para 
ayudarte a implementar 
más prácticas 
sustentables. Cuantas 
más prácticas 
implementes y 
muestres en tu página, 
más alto va a ser tu 
puntaje y vas a tener 
más chances de recibir 
la nueva etiqueta. 
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Te simplificamos los requisitos para conseguir la 
etiqueta

Resultados



● Hay espacios verdes, como 

jardín o terraza con jardín.

Reducción del 
consumo de agua

Reducción de 
residuos

Apoyo a la 
comunidad local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de gases 

de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Hotel
Dónde: Tailandia 

Eliminación de plásticos 
de un solo uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Al menos el 80% de los 

alimentos provienen de la 

región en la que está la 

propiedad. 

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales. 

● La propiedad invierte un 

porcentaje de los ingresos

 en proyectos comunitarios 

o sustentables.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción 

de volver a usar las toallas.

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días. 

● Existe una política de  

desperdicio de alimentos 

que incluye educación, 

prevención, reducción, 

reciclaje

y eliminación.

● No se ofrecen botellas de 

agua de plástico de un 

solo uso.

● No se ofrecen gaseosas 

en botellas de plástico 

de un solo uso.

● No se ofrecen cubiertos 

ni vajilla de plástico de 

un solo uso.

● No se ofrecen vasos de 
plástico de un solo uso.
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En todas las habitaciones hay duchas e inodoros de bajo consumo de agua. Además, se 
implementó un programa para que se pueda elegir volver a usar las toallas o que no se 
limpie la habitación todos los días. Cada una de estas prácticas para reducir el consumo 
de agua cumple un papel importante a la hora de trabajar de forma más respetuosa con 
el ambiente, especialmente en los destinos donde se necesitan planes de gestión de los 
recursos hídricos para hacer frente al creciente problema de la escasez de agua.

También se proporciona vajilla y vasos reutilizables para reemplazar los artículos de un 
solo uso y en la cocina se usan ingredientes locales. El personal del hotel ayuda a sus 
huéspedes a explorar la zona ofreciéndoles excursiones organizadas por guías locales. 
Esta práctica sustentable recibe un puntaje alto en esta ubicación porque genera trabajo 
para las personas del lugar y distribuye los ingresos del turismo de manera que vuelvan 
a la comunidad.

Este hotel, ubicado en una popular isla de Tailandia, logró conseguir la etiqueta “Viaje 
sustentable” porque implementó prácticas sustentables en sus habitaciones, cocinas,
recepción y otras partes de la propiedad. 

01Tipo de alojamiento: Hotel
Dónde: Tailandia 



Reducción del 
consumo de agua

Reducción de 
residuos

Apoyo a la 
comunidad local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de gases 

de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Resort
Dónde: Estados Unidos

Eliminación de 
plásticos de un solo 

uso
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● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Todas las ventanas tienen 

doble vidrio.

● Al menos el 80% de los 

alimentos provienen de la 

región en la que está la 

propiedad.

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales.

● La propiedad proporciona 

información sobre los 

ecosistemas, el patrimonio 

y la cultura locales, y sobre 

el comportamiento que se 

espera de quienes visitan 

este lugar.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas. 

● Se puede pedir 

que no se limpien la 

habitación todos los días. 

● Existe una política sobre 

desperdicio de alimentos 

que incluye educación, 

prevención, reducción, 

reciclaje

y eliminación.

● Hay tachos de reciclaje 

disponibles para los 

huéspedes y los residuos 

se reciclan. 

● Por lo menos un 80% de la 

comida que se sirve en la 

propiedad

 es orgánica.

● No se ofrecen botellas de 

agua de plástico de un 

solo uso.

● No se ofrecen gaseosas 

en botellas de plástico 

de un solo uso.

● No se ofrecen vasos de 

plástico de un solo uso.

● No se ofrecen sorbetes 

de plástico de un solo 

uso.

● No se ofrecen 

revolvedores de plástico 

de un solo uso.



Este resort está en una región de Estados Unidos muy popular para ir a esquiar. Pudo 
conseguir la etiqueta “Viaje sustentable” porque implementó prácticas sustentables en 
las habitaciones, cocinas, recepción y otras partes de la propiedad. En todas las 
habitaciones hay duchas e inodoros de bajo consumo y existe la opción de volver a usar 
las toallas y pedir que no se limpie la habitación todos los días.

Al menos el 80% de la comida del menú es orgánica. Esta práctica recibe un puntaje alto 
en esta ubicación porque contribuye a la diversidad de las especies en los ecosistemas 
locales. También se ofrecen cubiertos, vajilla y vasos reutilizables en lugar de artículos 
de un solo uso. 

El personal brinda información sobre ecosistemas, patrimonio y cultura local y sobre el 
comportamiento que se espera de quienes visitan el lugar. Esto es importante porque 
permite que las personas conozcan los protocolos para proteger la vida silvestre que 
tiene un impacto sobre el ambiente (como no tirar basura al piso, proteger los elementos 
naturales como árboles y piedras o no alimentar a osos salvajes).

02Tipo de alojamiento: Resort
Dónde: Estados Unidos



Reducción del 
consumo de agua

Reducción de 
residuos

Apoyo a la 
comunidad local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de gases 

de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Hotel
Dónde: Sudáfrica

Eliminación de plásticos 
de un solo uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Al menos el 80% de los 

alimentos provienen de la 

región en la que está la 

propiedad.

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas.

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días.

● Existe una política sobre 

desperdicio de alimentos 

que incluye educación, 

prevención, reducción, 

reciclaje

y eliminación.

● Hay tachos de reciclaje 

disponibles para los 

huéspedes

y los residuos se 

reciclan. 

03



Este hotel de una popular localidad costera de Sudáfrica logró conseguir la etiqueta 
“Viaje sustentable” porque implementó prácticas sustentables en sus habitaciones, 
cocinas, recepción y otras partes de la propiedad. 

Hay duchas e inodoros de bajo consumo de agua en todas las habitaciones. Además, 
se implementó un programa para que se pueda elegir volver a usar las toallas o que 
no se limpie la habitación todos los días. Cada una de estas prácticas para reducir el 
consumo de agua cumple un papel importante a la hora de trabajar de forma más 
sustentables, especialmente en zonas más propensas a las sequías. 

El 90% de los ingredientes que se usan en la cocina provienen de la región local y se 
aplica una política para reducir los desperdicios de comida. En recepción, se ofrecen 
excursiones organizadas por guías locales. Esta es una práctica de alto impacto en este 
destino porque ayuda a que el turismo contribuya directamente con la comunidad local, 
en vez de que los ingresos se vayan a empresas ubicadas en otros países. También hay 
tachos de reciclaje disponibles en toda la propiedad.

03Tipo de alojamiento: Hotel
Dónde: Sudáfrica



Reducción del 
consumo de agua

Reducción de residuos Apoyo a la 
comunidad local

Reducción del consumo de energía 
y de emisión de gases de efecto 

invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Casa de campo
Dónde: Reino Unido

Eliminación de 
plásticos de un solo uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

 lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Todas las ventanas tienen 

doble vidrio.

● Al menos el 80% de los 

alimentos provienen de la 

región en la que está la 

propiedad.

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales.

● La propiedad proporciona 

información sobre 

ecosistemas, patrimonio y 

cultura local y sobre el 

comportamiento que se 

espera de quienes visitan 

este lugar.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas.

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días. 

● Existe una política sobre 

desperdicio de alimentos 

que incluye educación, 

prevención, reducción, 

reciclaje

y eliminación.

● Hay tachos de reciclaje 

disponibles para los 

huéspedes

y los residuos se 

reciclan. 

● Se ofrece menú 

vegetariano.

● Se ofrece menú vegano.

● No se exhiben ni se 

interactúa con animales 

salvajes (no domesticados) 

mantenidos en cautiverio 

en el alojamiento. Tampoco 

se consumen, se venden ni 

se cazan o se matan.

● Hay espacios verdes, como 

jardín o terraza con jardín.

● Por lo menos un 80% de la 

comida que se sirve en la 

propiedad es orgánica.

● No se ofrecen gaseosas 

en botellas de plástico 

de un solo uso.

● No se ofrecen cubiertos 

ni vajilla de plástico de 

un solo uso.

● No se ofrecen vasos de 

plástico de un solo uso.

● No se ofrecen sorbetes 

de plástico de un solo 

uso.

● No se ofrecen 

revolvedores de plástico 

de un solo uso.
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Esta casa de campo en la campiña inglesa recibió la etiqueta “Viaje sustentable” por sus 
medidas de sustentabilidad en habitaciones, cocina y recepción. El 80% de la iluminación es 
LED, todas las ventanas tienen doble vidrio y hay puntos de reciclaje disponibles. Como en 
el país hay mucha disponibilidad de opciones de energía renovable a un precio relativamente 
bajo y programas de reciclaje, estas prácticas tienen un puntaje más bajo.

Más del 80% de los productos en la cocina son de la región y hay opciones vegetarianas 
y veganas. Se implementa una política para reducir el desperdicio de comida y se usa 
vajilla y vasos reutilizables. Reducir el desperdicio de comida tiene una puntaje más alto 
en este destino porque es un tema de mucha importancia en Reino Unido. No se ofrecen 
gaseosas en botellas descartables, sorbetes ni revolvedores de un solo uso. Existe la 
opción de usar las toallas más de una vez y de que no se limpie la habitación todos los 
días. En los baños hay duchas e inodoros de bajo consumo de agua.

Los huéspedes pueden pasear por los espacios verdes del alojamiento y aprender sobre el 
ecosistema local. Se pone énfasis especial en la protección de animales salvajes y las 
excursiones a los puntos de interés cercanos están organizadas por personas del lugar.

04Tipo de alojamiento: Casa de campo
Dónde: Reino Unido

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


Reducción del 
consumo de agua

Reducción de 
residuos

Apoyo a la comunidad 
local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de gases 

de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Eliminación de 
plásticos de un solo 

uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Todas las ventanas tienen 

doble vidrio.

● Las habitaciones tienen 

interruptores para ahorrar 

energía (p. ej., la 

electricidad se activa o 

desactiva con la tarjeta 

de acceso).

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales.

● La propiedad invierte un 

porcentaje de los ingresos

 en proyectos comunitarios 

o sustentables

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas.

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días. 

● Hay espacios verdes, como 

jardín o terraza con jardín.

● No se ofrecen sorbetes 

de plástico de un solo 

uso.

● No se ofrecen 

revolvedores de plástico 

de un solo uso.

05Tipo de alojamiento: Villa
Dónde: Brasil



Este alojamiento en las colinas de Brasil consiguió la etiqueta “Viaje sustentable” porque 
cambió el 80% de su iluminación a LED, instaló ventanas con doble vidrio e interruptores 
para ahorrar energía en todo el alojamiento.

Además, no se ofrecen sorbetes ni revolvedores de un solo uso, dos prácticas que se 
consideran de alto impacto y que contribuyen considerablemente al puntaje de impacto 
general porque reducen la contaminación por plástico, algo importante en una zona en 
la que se están empezando a prohibir los plásticos de un solo uso. En el baño hay una 
ducha de bajo flujo, se brinda la opción de volver a usar las toallas y de que no se limpie 
la habitación todos los días. 

La propiedad cuenta con espacios verdes, una práctica que influye positivamente en la 
biodiversidad autóctona. Se ofrecen excursiones organizadas por guías locales y la 
propiedad invierte el 20% de sus ingresos en la comunidad.

05Tipo de alojamiento: Villa
Dónde: Brasil

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


Reducción del consumo 
de agua

Reducción de residuos Apoyo a la comunidad 
local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de 

gases de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Resort en la playa
Dónde: Grecia

Eliminación de 
plásticos de un solo uso

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales. 

● Se brinda información 

sobre ecosistemas, 

patrimonio y cultura local y 

sobre el comportamiento 

que se espera de quienes 

visitan este lugar.

● Se ofrece una plataforma 

para que artistas locales 

exhiban sus obras.

● Se invierte un porcentaje 

de los ingresos en 

proyectos comunitarios o 

sustentables

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda  la opción

de volver a usar las toallas. 

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días.

● Hay tachos de reciclaje 

disponibles para los 

huéspedes

y los residuos se 

reciclan.

● Hay espacios verdes, como 

jardín o terraza con jardín.

● No se ofrecen vasos de 

plástico de un solo uso.
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Se puede pedir que no se limpie la habitación todos los días y reutilizar las toallas. En todos 
los baños hay inodoros de bajo flujo y duchas de bajo consumo de agua. Estas prácticas 
reciben un puntaje más alto en un destino que depende cada vez más de la importación de 
agua. Hay puntos de reciclaje en la recepción y los espacios comunes y solo hay vasos 
reutilizables. 

Hay un jardín en la parte de atrás de la propiedad y una organización de sustentabilidad, 
que recibe financiamiento del alojamiento y que gestiona un proyecto medioambiental 
en el espacio verde del lugar.
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Este resort en una isla griega recibió la etiqueta “Viaje sustentable” por implementar 
medidas de sustentabilidad en toda la propiedad y por los servicios que se ofrecen. Se 
pueden apreciar las obras de artistas locales en la recepción y el resto del alojamiento. 
El personal está preparado para compartir información sobre el patrimonio y la cultura 
de la isla. Las excursiones están organizadas por personas del lugar. Estas prácticas se 
consideran de alto impacto porque aseguran que la comunidad local también reciba 
parte de los ingresos que genera el turismo, en vez de solo beneficiar a empresas 
extranjeras.

Tipo de alojamiento: Resort en la playa
Dónde: Grecia

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


Reducción del 
consumo de agua

Reducción de residuos Apoyo a la 
comunidad local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de 

gases de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Casa de huéspedes
Dónde: México

Eliminación de plásticos 
de un solo uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Todas las ventanas tienen 

doble vidrio.

● Se usa energía 100% 

renovable en toda la 

propiedad. 

● El alojamiento compensa 

al menos el 10% de 

todas sus emisiones de 

carbono anuales 

mediante la compra de 

compensaciones de 

carbono certificadas.

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas 

por guías y empresas 

locales.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas. 

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días. 

● Hay espacios verdes, como 

jardín o terraza con jardín.

● Las botellitas de plástico 

descartables para el 

champú, acondicionador 

y gel de ducha se 

reemplazaron con 

dispensers más grandes.

● No hay cubiertos ni 

vajilla de plástico de un 

solo uso.

● No hay vasos de plástico 

de un solo uso.

● No hay sorbetes de 

plástico de un solo uso.

● No hay revolvedores de 

plástico de un solo uso.
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Se puede pedir que no se limpie la habitación todos los días y se brinda la opción de 
volver a usar las toallas. En todos los baños hay inodoros y duchas de bajo consumo de 
agua. La propiedad compensa el 10% de sus emisiones de carbono anuales mediante la 
compra de compensaciones de carbono certificadas, una práctica que se considera de 
alto impacto a la hora de reducir las emisiones de carbono y que contribuye al puntaje 
de impacto general del alojamiento.

En la recepción, también se promocionan operadores turísticos locales y la terraza con 
jardín está abierta a todo el mundo.

Esta casa de huéspedes en una localidad turística de México recibió la etiqueta “Viaje 
sustentable” porque cambió la iluminación a lamparitas LED, puso doble vidrio en todas 
las ventanas y ofrece amenities en dispensers en lugar de envases de un solo uso. La 
electricidad que se usa ahora es energía 100% renovable, una práctica de alto impacto 
que recibe un puntaje más alto en este destino porque tiene un impacto positivo en la 
reducción de gases de efecto invernadero. No hay sorbetes ni revolvedores de plástico y 
la vajilla y los vasos son reutilizables.

07Tipo de alojamiento: Casa de huéspedes
Dónde: México



Reducción del 
consumo de agua

Reducción de 
residuos

Apoyo a la comunidad 
local

Reducción del consumo de 
energía y de emisión de gases 

de efecto invernadero 

Protección de
la naturaleza

Tipo de alojamiento: Hostel
Dónde: Países Bajos

Eliminación de 
plásticos de un solo 

uso

● En al menos el 80% de la 

propiedad se usan

lamparitas LED de bajo 

consumo.

● Todas las ventanas tienen 

doble vidrio.

● La electricidad se 

controla con las tarjetas 

de acceso o a través del 

movimiento.

● Al menos el 80% de los 

alimentos provienen de la 

región en la que está la 

propiedad.  

● Se ofrece una plataforma para 

que artistas locales exhiban 

sus obras.

● Se ofrecen excursiones y 

actividades organizadas por 

guías y empresas locales.

● Se brinda información sobre 

ecosistemas, patrimonio

y cultura local y sobre el

comportamiento esperado de 

quienes visitan este lugar.

● Un porcentaje de los ingresos 

se invierte en proyectos 

comunitarios o de 

sustentabilidad.

● Solo hay inodoros de bajo 

consumo de agua

(p. ej. inodoros de bajo 

caudal

o de doble descarga).

● Solo hay duchas de bajo 

consumo de agua (p. ej., 

duchas inteligentes o de 

bajo caudal).

● Se brinda la opción

de volver a usar las toallas. 

● Se puede pedir

que no se limpie la 

habitación todos los días.

● Existe una política sobre 

desperdicio de alimentos 

que incluye educación, 

prevención, reducción, 

reciclaje

y eliminación.

● Hay tachos de reciclaje 

disponibles para los 

huéspedes

y los residuos se 

reciclan.

● Se ofrece menú 

vegetariano.

● No se ofrecen cubiertos 

ni vajilla de plástico de 

un solo uso.

● No se ofrecen vasos de 

plástico de un solo uso.

● No se ofrecen sorbetes 

de plástico de un solo 

uso.
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Este hostel en una gran ciudad holandesa ya había aplicado varias prácticas sustentables 
y hace poco adoptó más para conseguir la etiqueta “Viaje sustentable”. El hostel ofrece a 
la comunidad artística local un espacio en el que mostrar sus obras y, en la recepción, se 
promocionan operadores turísticos de la zona. El personal informa sobre el patrimonio y 
la cultura de la ciudad, e incluso se invierte el 15% de los ingresos en la comunidad. Esta 
práctica se considera de alto impacto en este destino, ya que es una contribución 
constante para el desarrollo de la comunidad local. 

Se brinda la opción de volver a usar las toallas o que no se limpie la habitación todos los 
días. En los baños hay duchas e inodoros de bajo consumo de agua y en la cocina el 
80% de la comida viene de la región. Se eliminaron todos los sorbetes de un solo uso, se 
ofrecen vasos y cubiertos reutilizables y el desperdicio de alimentos se controla 
meticulosamente. El menú incluye opciones vegetarianas.

Hay iluminación LED y ventanas de doble vidrio en todo el alojamiento y en las habitaciones 
hay interruptores para ahorrar energía. Combinar estas prácticas significa reducir 
considerablemente el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.

08Tipo de alojamiento: Hostel
Dónde: Países Bajos


