TURISMO SOSTENIBLE ΕΝ GRECIA
Desde el pico más alto del Monte Olimpo a la austral semiárida isla de Gavdos, y de los humedales en el norte de Grecia a las verdes y exuberantes islas Jónicas,
Grecia cuenta con muchos ecosistemas diferentes que representan un enorme valor ecológico.
Cuenta con más especies únicas (endémicas) de plantas que cualquier otro país europeo y esto hace que sea un verdadero paraíso botánico. En Grecia, se puede
encontrar bajo el agua con la foca monje, seguir las huellas del oso marrón europeo en el norte de Grecia, navegar con la compañía de los delfines o escuchar los
sonidos de los pájaros a bordo de un barco en la noche, en la playa o desde la terraza del hotel.
Aparte de la naturaleza, Grecia es rica en patrimonio cultural. Lugares arqueológicos y pueblos típicos con sus costumbres y la cocina local se encuentran por todo
el territorio griego.
La mayoría de los viajes a Grecia promueven la conservación tanto del rico patrimonio natural como del cultural.
Durante su viaje a Grecia,
Conozca la cultura griega - Grecia es un verdadero paraíso para el turismo cultural, un gran viaje por la historia y el arte. Visite antiguos sitios arqueológicos,
monumentos y museos y ver por si mismo que Grecia es la cuna de la civilización occidental.
Celebre costumbres y fiestas locales - Visite festivales locales únicos con raíces que datan de miles de años atrás.
Pruebe la cocina típica de la zona - Grecia tiene una cocina rica y variada, tan diversas como las distintas regiones del país. Elija productos hechos en cooperativas
locales.
Desplácese andando, en bicicleta, en barcos de vela o haciendo uso del transporte público.
Vigile el desecho de los plásticos y las colillas.
Reduce el malgasto de agua sobre todo en las islas que el problema de escasez de agua es grande.
Mantenga una conducta apropiada durante su visita en áreas naturales protegidas.

