Política de Sostenibilidad
En Hotel La Herrería Colonial estamos comprometidos con el medio ambiente y con el
desarrollo de un turismo sostenible en el país. Asumimos y promovemos los principios
adoptados en la Norma Técnica Sectorial NTS- TS002 y hemos establecido programas y
actividades para reducir permanentemente nuestro impacto ambiental.
Esta política de sostenibilidad podrá modificarse en cualquier momento.

Recomendaciones para reducir tu impacto
ambiental durante tu estadía en Hotel La
Herrería Colonial:
1. Ahorro de Agua:
•
•
•
•
•
•

Al ducharte, cierra la llave de la ducha mientras te enjabonas.
Informa a los funcionarios del hotel en caso de que tu habitación presente algún
escape o gotera.
Al afeitarte, lavarte los dientes o lavarte la cara, cierra la llave del lavamanos, podrás
ahorrar hasta 20 litros de agua.
Deposita la basura en la papelera y no en el inodoro.
Si tu estadía es de más de un día, y deseas que tus sabanas y toallas se laven a diario,
infórmanos en recepción.
Si deseas que no laven la lencería de tu habitación, déjalas encima de la cama, de lo
contrario déjalas en el suelo o indícaselo directamente a nuestro personal de
recepción.

2. Ahorro de energía
•
•
•
•
•

Evita abrir innecesariamente los equipos de refrigeración y congelación.
Apaga el computador y televisor si no lo estás utilizando: un aparato en posición de
espera puede representar hasta un 70% de su consumo diario.
No dejes enchufados los cargadores de aparatos electrónicos a batería (como el
celular o computador portátil) cuando no los estés usando.
Aprovecha la Luz natural de tu habitación, abre las cortinas y apaga las luces durante
el día.
Reporta al personal de recepción si notas que algún electrodoméstico presenta
corto o no está en condiciones adecuadas.

3. Durante tu estadía en nuestra ciudad
•
•
•
•
•
•

No arrojes desperdicios fuera de las canecas de la basura.
Al momento de hacer compras, evita usar bolsas plásticas. Elije bolsas de papel o de
tela.
Evita emitir ruidos que alteren la tranquilidad del lugar.
No enciendas fogatas en nuestros bosques y parques en áreas no autorizadas.
No arrojes basuras a alcantarillas, conductos de aguas lluvia o sistemas de drenaje.
Te invitamos a que recorras nuestra ciudad a pie cuando sea posible y reduzcas el
uso de tu automóvil.

