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CAPADOCIA Y MONTES TAURUS 2023 
 
 Este viaje combina dos zonas de increíble belleza. En primer lugar, visitaremos los Montes Taurus, se 
trata de un trekking espectacular en el que dormimos en campamentos y nuestro equipaje es 
transportado por mulas. A continuación, nos desplazaremos a Capadocia. En esta región nos alojaremos 
en un cómodo hotel desde el que haremos rutas diarias por la zona alternando las caminatas con las 
obligadas visitas turísticas.  
 
Las montañas de Taurus son la rama occidental de la gran cadena montañosa que se extiende por toda 
Asia. La sección turca de este macizo montañoso sigue la frontera sur de Anatolia y se compone de 
cuatro secciones principales. Formando parte de la gama central de Tauro, El macizo Aladaglar cuenta 
con los picos más altos de la región (Demirkazik, que se extiende a 3.723m). La geología del área es 
responsable de las curiosas formaciones rocosas y las cataratas. La erosión de la piedra caliza ha creado 
una fascinante topografía kárstica y la hidrografía, especialmente en el valle Yedigoller, donde los ríos 
subterráneos y cavernas kársticas recogen el agua de superficie. Tanto el Mediterráneo como el sistema 
medioambiental de Anatolia influyen en el clima del macizo Aladaglar, con lo que los veranos son cálidos 
y los inviernos fríos en esa zona.  
 
Capadocia es sin duda una fantasía de la naturaleza y casi otro planeta, con sus formaciones geológicas 
casi único en el mundo. En esta creación de la naturaleza., la peculiaridad de los paisajes se añade a la 
riqueza histórica, Durante millones de años el viento, la lluvia y las heladas han esculpido en la roca 
volcánica, este magnífico paisaje. El resultado es indescriptible, y con el fin de darse cuenta, uno es para 
llenar con su ambiente, con su luminosidad.  
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DÍA 6: SOKULUPINAR – LAGO DIPSIZ (2.900M) 
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DÍA 10: KARAGOL – DESFILADERO DE MADEN – CAPADOCIA VIA CIUDAD SUBTERRANEA DE 
DERINKUYU  
DÍA 11: CAPADOCIA – GOREME – VALLE DE MESKENDIR – VALLE ROJO Y ROSA – AVANOS 
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ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ESTAMBUL 
TRASLADO: 30 MIN.; 18 KM (AEROPUERTO - HOTEL) 
En Estambul nos encontraremos con nuestro conductor y nos transferirán al hotel donde pasaremos la noche. 
Alojamiento en Hali Hotel – o similar. (-/-/-) 
 
DÍA 2: ESTAMBUL 
Día libre para visitar la ciudad de Estambul, antes conocida como Constantinopla, el centro del Imperio Otomano, 
y muchos de los grandes edificios de este periodo están presentes hoy en día. Los mercados también han 
cambiado poco desde los primeros tiempos, una mezcla caótica de bienes y mercancías traídas de zonas más 
lejanas. Alimentos, ropa, joyas, artículos de cuero se pueden encontrar a precios razonables si regateamos. 
Tendremos día libre para explorar la ciudad a nuestro gusto. Podríamos pasar una semana en esta ciudad y no 
haber visto todos los lugares. El Palacio de Topkapi, Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Hipódromo (obeliscos), la 
Cisterna Basílica todas estas están cerca de la parte antigua de la ciudad. 
Alojamiento en  Hali Hotel – o similar. (D/-/-) 
 
DÍA 3: ESTAMBUL - KAYSERI - CUKURBAG - VALLE EMLI (1.800M) 
TRASLADO: 2.30H; 145 KM (KAYSERI- PARQUE NATURAL ALADAGLAR) 
TREK: 3-4H; 11KM; +570M; -0M 
Temprano por la mañana, tenemos el traslado al aeropuerto internacional de Ataturk y el vuelo al aeropuerto de 
Kayseri. Allí nos reunimos con nuestro guía y nos dirigimos a la impresionante cordillera de Aladaglar, hogar de 
los picos más altos del Taurus, famoso por sus hermosos lagos, paredes de roca escarpada, valles y cañones 
muy recortados. Aquí tendremos la oportunidad de degustar nuestra comida mientras disfrutamos de un ambiente 
tranquilo y pacífico. Después del almuerzo nos dirigimos a la entrada de la aldea de Elekgolu. Desde aquí 
comenzamos nuestra primera caminata y continuamos nuestra caminata hacia el valle Emli a través del Cañón 
Kazikli. El cañón se encuentra en la parte sur de Aladaglar y Kazikli recibió su nombre hace más de un siglo de 
un granjero llamado Ali que usaba estacas de madera - "kazik" - para escalar las grietas en el cañón para obtener 
miel de las cuevas. Estas estacas todavía se pueden ver en el cañón y, debido a su valor histórico, estas grietas 
con estacas de madera están cerradas para escalar. Pasamos la noche en el campamento del valle de Emli. 
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
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DÍA 4: EXCURSIÓN ALACA YAYLA - VALLE EMLI  
TREK: 5-6H; 7-8KM; -+650M 
Hoy nuestro viaje nos lleva a través de la Quebrada Mangirci y en adelante, a través de bosques de cedros y 
enebros de la zona de pastoreo en Alaca Yayla. Allí disfrutamos espectaculares vistas de la parte sur de la región 
Aladaglar y también nos encontramos con pastores en esta zona, que pasan gran parte de la temporada de 
verano aquí con sus rebaños. Hacemos una parada para el almuerzo picnic en un manantial, para luego 
descender de nuevo al Valle Emli a través del campo de los pastores de temporada 'en Oluk Sekisi.  
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 
DÍA 5: VALLE EMLI - SOKULUPINAR (2.000M) 
TREK: 6-7H; 14-15KM; +788M; - 538M 
Lo más probable es que nos despertemos con el sonido de la perdiz y otras aves en la región, después del 
desayuno, solo llevamos nuestra mochila diaria con nuestro almuerzo y abandonamos el valle de Emli. 
Caminamos por el valle de Siyirmalik hasta la meseta de Eznevit. Aquí nuevamente, nos reunimos con familias 
seminómadas que nos invitan a sus tiendas a tomar una taza de té (o Ayran, una bebida típica de yogur) y 
descubrimos su estilo de vida original. Disfrutamos de las fantásticas vistas desde esta meseta y tenemos 
muchas oportunidades para hacer fantásticas fotografías. Continuamos caminando hacia Sakartas y desde aquí 
descendemos a nuestro segundo campamento en Sokulupinar (2000m), donde nuestro cocinero nos recibe con 
dulces y té turco. Después de la cena en el campamento, disfrutamos de una velada muy atmosférica alrededor 
del fuego del campamento con las montañas que nos rodean. 
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
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DÍA 6: SOKULUPINAR – LAGO DIPSIZ (2.900M) 
TREK: 8-9H; 22KM +- 900M 
Seguimos un camino estable, que nos lleva a la meseta de Arpalik. Desde la meseta de Arpalik, donde a veces 
es posible encontrarse con algunos pastores semi nómadas, subimos hasta el Tekepinari (manantial de cabras), 
donde podemos ver pastos árabes alpinos pastando en las mesetas altas. Caminamos por pequeños senderos 
que recorren el lecho del río que nos permite llegar al lago Dipsiz. En el camino tendremos hermosas vistas a la 
cara norte del monte. Demirkazik (3.756m). Dependiendo de las condiciones climáticas y del agua se puede 
nadar en el lago. Después de tener un hermoso picnic / descanso cerca del lago, regresamos a nuestro 
campamento por el mismo camino. Antes de la cena, existe la posibilidad de ver la puesta de sol en el 
campamento y tener muchas oportunidades de vistas de paisajes rojos. Pasamos la noche en el campamento 
de Sokulupinar. Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 
DÍA 7: SOKULUPINAR – MESETA DE YEDIGOLLER (3.100M) 
TREK: 6-7H; 13KM +1.450M; -350M.  
Hoy el sendero nos lleva nos lleva a nuestro campamento de altura. Comenzamos preparando la carga de las 
mulas y después del desayuno nos dirigimos hasta el valle de Karayalak para luego subir hasta el paso de 
Celikbuydura (3450m). Va a ser nuestro día más duro de la marcha en cual tendremos que ascender durante 
unas cinco horas aproximadamente. Justo antes del paso pasaremos por un manantial donde almorzamos. Una 
vez superamos el paso emprendemos el descenso hasta la meseta de Yedigoller (3.100m). Nuestro campamento 
se encuentra cerca del lago más grande de la zona.  
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 
DÍA 8: MESETA DE YEDIGOLLER - CUMBRE DE MT. EMLER (3.723M) 
TREK: 5-6H;9-10KM; +- 623 M. 
Esta jornada escalamos hasta el paso de Celikbuyduran (3450m) y conquistamos la cima del monte Emler 
(3.723m), lo cual nos tomará alrededor de una hora desde Celikbuyduran. Desde la cima podemos ver el Volcán 
de Erciyes, el Volcán de Hasan, y Bolkar, la extensión de las montañas de Taurus y todos los picos de la Cordillera 
de Aladaglar. Después del almuerzo bajamos al campamento.  
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
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DÍA 9: MESETA DE YEDIGOLLER – KARAGOL(2.800M)    
TREK: 7H; 13-14KM; + 417M; - 717M 
Cargaremos el equipaje en las mulas y comenzaremos nuestra caminata temprano en la mañana. Primero 
llegaremos al segundo lago más grande de la zona, y luego subimos al paso de Teke Kalesi (3517m). Con una 
espectacular vista hacia el noroeste, descendemos a través de un estrecho sendero en el que quizás podamos 
encontrarnos pastores de cabras en su trajín cotidiano. Pasando por el lago Yildiz (“Estrella”), descendemos 
hasta Karagol (“Lago Negro” en turco). Allí nos esperan con el té listo y el campamento ya montado.  
Alojamiento en campamento (D/A/C). 
 

 
 
DÍA 10: KARAGOL – DESFILADERO DE MADEN – CAPADOCIA VIA CIUDAD SUBTERRANEA DE 
DERINKUYU 
TREK: 4-5H; 10KM; +0M; - 400M;  
TRASLADO: 2H; 125 KM;  
Muy temprano en la mañana, probablemente comenzamos un nuevo día con el sonido del perdigallo del Caspio, 
después de nuestro último desayuno en el Aladaglar descendemos al desfiladero de Maden. Seguimos los viejos 
caminos de las minas y los pequeños riachuelos hasta llegar al Totari, almorzaremos cerca del agua. 
Luego nos dirigimos a Capadocia, de camino visitamos la increíble ciudad subterránea de Derinkuyu, abierta a 
los visitantes en 1965. La ciudad tiene aproximadamente 85m de profundidad, pero solo se puede visitar el 10% 
de la ciudad, y contiene todas las habitaciones habituales. En una ciudad subterránea, establos, almacenes, 
refectorías, iglesias y bodegas. Aparte de estos, una sala grande con un techo abovedado de barril en el segundo 
piso servía como escuela misionera, las salas a la izquierda se usaban como salas de estudio. Pasamos la noche 
en Capadocia en el hotel. Alojamiento en el hotel Ciner Hotel – o similar; (D/A/C). 
 
DÍA 11: CAPADOCIA – GOREME – VALLE DE MESKENDIR – VALLE ROJO Y ROSA – AVANOS 
TREK: 4H; 9KM; +85M; -135M  
Por la mañana, comenzamos la primera actividad de hoy y salimos para explorar uno de los valles más hermosos 
de Capadocia. Los cristianos en el corazón de la Capadocia se dieron cuenta de que las rocas blandas podían 
ser fácilmente talladas para formar casas, iglesias y monasterios. Estos santuarios cristianos contienen muchos 
ejemplos del arte bizantino del período post-iconoclasta. Los frescos del Museo al aire libre de Goreme son un 
logro artístico único de esta época. Después de visitar el Museo al aire libre de Goreme, comenzamos nuestra 
caminata en el valle de Meskendir. Seguimos el camino que está lleno de antiguas casas cueva y complejos de 
la antigua civilización cristiana. Desde el valle de Meskendir cruzamos hacia el valle rojo, el valle más hermoso 
de Capadocia con sus espectaculares formaciones y colores. En Red Valley es posible, dependiendo del ritmo y 
el tiempo de caminata, visitar algunas iglesias ocultas como la iglesia Uzumlu (Iglesia de la uva / Red Valley), la 
Iglesia de la Cruz oculta y la Iglesia de las Tres Cruces (Valle de las Rosas). Estas iglesias han sido talladas en 
la pared del acantilado, y aunque no es definitivo, la opinión general es que estas iglesias se remontan al siglo 
VIII / IX. Los relieves decorativos y los frescos se añaden en el siglo XI / XI. Después de caminar por los valles 
Rojo y Rosa llegaremos a Cavusin, donde nuestro vehículo nos está esperando. Luego nos tomamos un tiempo 
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para visitar Avanos. Actividad opcional: visita a Pottery Shaping Studio & Carpet weavers (patrimonio tradicional 
y cultural de Capadocia.) 
Alojamiento en el hotel Ciner Hotel – o similar; (D/A/C). 
 
DÍA 12: CAPADOCIA – CIUTADELA DE UCHISAR - AKVADI (VALLE BLANCO) – CAVUSIN – MONASTERIO 
ZELVE – VALLE PASABAGLARI 
TREK: 2H; 6KM; +0M; -280M (VALLE BLANCO DE AKVADI) 
TREK: 2H; 4KM; +60M; -70M (CAVUSIN – PASABAGLARI – ZELVE) 
Temprano por la mañana antes de la salida del sol, hay la opción de realizar un vuelo en globo aerostático. 
Capadocia es reconocida como una de las mejores áreas de vuelo en globo del mundo y es una de las mejores 
maneras de descubrir los paisajes únicos de esta impresionante maravilla de la naturaleza. 
Después del desayuno, nos dirigimos a la aldea de Uchisar para visitar el alto mirador conocido como "La 
fortaleza". Muchas habitaciones ahuecadas en la roca, están conectadas entre sí con escaleras, túneles y 
pasajes. La parte superior de la Ciudadela ofrece un magnífico panorama de los alrededores. Después de visitar 
Uchisar paseamos por Akvadi (el Valle Blanco). Caminaremos a lo largo de este valle siguiendo un antiguo cauce 
de río, utilizado hoy en día para viñedos. Especialmente vale la pena ver una sección al final del valle. Luego 
continuamos a Cavusin, uno de los asentamientos más antiguos en el área de Capadocia; Un pequeño pueblo 
formado por viviendas de piedra tallada y casas de piedra talladas con elegancia. Desde el pueblo de Cavusin 
comenzamos nuestra caminata y continuamos por pequeños senderos, cerca de fascinantes formaciones 
rocosas y con magníficas vistas a las chimeneas de hadas en el valle de los monjes (Pasabaglari) que se 
encuentra debajo. Nuestro paseo nos permitirá directamente al valle del monasterio Zelve. Zelve no tiene los 
ricos frescos de Goreme, pero se extiende sobre tres valles, de los cuales dos están conectados por un túnel, el 
monasterio sigue siendo rico en su propia belleza. Zelve, aunque recientemente deshabitada, fue un importante 
asentamiento y área religiosa durante los siglos IX y XIII. Los cristianos se mudaron a Zelve durante las 
invasiones persas y árabes. El área estuvo habitada hasta 1952, cuando los últimos habitantes se mudaron a la 
nueva ciudad Yeni Zelve, a 2 km. En 1967, Zelve se convirtió en un museo al aire libre. Después de visitar el 
Monasterio Zelve y el Museo al aire libre, nos dirigimos a la zona de Pasabaglari (Valle de los Monjes) a solo 5 
minutos de distancia. Las chimeneas de hadas Pasabaglari son únicas y cuentan con una seta grande y extraña, 
como tapas que protegen el resto de la chimenea de la erosión. El área antes era un retiro monástico y solía ser 
conocida como el valle de los monjes y cuenta con una iglesia tallada en la roca dedicada a San Simeón. Actividad 
opcional: vuelo en globo o baño turco (Hamam) 
Alojamiento en el hotel Ciner Hotel – o similar; (D/A/C). 
 
DÍA 13: VALLE IHLARA – MONASTERIO DE SELIME 
TREK: 4-5H; 8-9KM;  
TRASLADO: 1-2H; 95KM  
Hoy nos dirigimos a Ihlara. El valle de Ihlara, un cañón de 14 km de largo con cientos de salas recortadas en la 
roca e iglesias. Este valle demostró ser un lugar ideal para que los Monjes adorasen en reclusión, además de 
proporcionar un escondite seguro y un lugar de defensa para las personas durante los tiempos de la invasión. 
Hay numerosas viviendas, algunas de las cuales están conectadas por túneles y corredores. Las decoraciones 
en las iglesias datan de los siglos VI al XIII. Después de almorzar en el pueblo de Belisirma, nos dirigimos a 
Selime para visitar el monasterio de Selime. Este complejo de edificios en una ladera empinada es una visita 
imprescindible en la región. Por la tarde, regresaremos a Capadocia.  
Alojamiento en el hotel Ciner Hotel – o similar; (D/A/C). 
 
DÍA 14: KAYSERI – ESTAMBUL- CIUDAD DE ORIGEN 
TRASLADO: 1 H; 80KM  
En la mañana traslado al aeropuerto de Kayseri, viaje de vuelta. Fin de nuestros servicios.  
 
SALIDAS: 15 JUL Y 26 AGO 2023 
DURACIÓN: 14 DIAS 
GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4 PERSONAS - 16 PERSONAS 
 
PRECIO POR PERSONA: 1.235€ + VUELO - GRUPO DE 10 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO DE 6 A 9 PERSONAS: 70€ 
SUPLEMENTO GRUPO DE 4 A 5 PERSONAS: 100€ 
SUPLEMENTO GRUPO 3 PERSONAS: 175€ 
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL Y TIENDA CAMPAMENTO: 310€ 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

• Todos los traslados hotel-aeropuerto.  
• Alojamiento y pensión indicados en el itinerario (Importante: las cenas en hotel están disponibles hasta 

las 20:30/21:00)  
• Todos los traslados en vehículo privado.  
• Guía local de habla inglesa durante todo el recorrido (menos día libre en Estambul).  
• Todo el material colectivo durante el campamento (Tiendas, mesas, sillas etc..).  
• Entradas en el Aladaglar National Park 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

• Vuelos internacionales y domésticos.  
• Bolsa de expedición Taranna/The Eagle Creek de última generación, 

resistente, plegable y ligera.  
• Transportes Extra y otros traslados que NO se indica en el Itinerario.  
• Todo tipo de refrescos y bebidas alcohólicas.  
• Todo tipo de gastos personales.  
• Entradas a lugares de interés histórico y natural.  
• Actividades opcionales (vuelo en globo, baño turco, etc., etc.).  
• Noches extra.  
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
• Propinas 
• Todo lo que no esté en el apartado “Incluye” 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro 
particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
 

    

    

 

  

 

 
 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf


 

 

 
 

Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
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