
27 DE SEPTIEMBRE, DIA MUNDIAL DEL TURISMO, DEDICADO ESTE AÑO 
EL EQUILIBRIO ECOLOGICO, DEL QUE ES MUESTRA EJEMPLAR EL 
HOTEL SIDI SALER DE VALENCIA. 
 
 Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra el Día 
Mundial del Turismo el 27 de septiembre. Esta fecha fue elegida como aquel 
día en 1970, en que se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del 
Turismo, lo que se considera un hito en el turismo mundial. La principal 
finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre la 
comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales, 
culturales, políticos y económicos. 
 
 La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada 
porque corresponde al final de la alta temporada turística del hemisferio norte y 
al comienzo de esa temporada en el hemisferios sur, cuando el turismo es 
tema de actualidad para cientos de miles de personas de todo el mundo 
pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y, en 
particular, para el sector operacional. 
 
 Este año se celebrará en China y estará dedicado a la biodiversidad, es 
decir, a la diversidad de la vida en todas sus especies. El equilibrio ecológico 
es imprescindible para que el planeta funcione bien y se den las condiciones 
adecuadas para la vida (incluida la nuestra). Desde el más pequeño 
microorganismo hasta el más grande mamífero, todos formamos parte de un 
sistema global interdependiente. Algunos llamaron a este sistema Gaia. 
       
 Para algunos turismo y la biodiversidad son “aliados naturales”. Para 
otros, salvo excepciones, el turismo tiene un efecto negativo en la 
biodiversidad. La sobreconstrucción, la contaminación, los residuos mal 
gestionados, los vuelos, la erosión, el consumo de agua, etc. todo contribuye a 
aumentar la presión sobre los ecosistemas. El turismo y la biodiversidad por 
tanto, tienen una relación de amor-odio. 
 
 Un ejemplo de la alianza natural entre el turismo y la biodiversidad lo 
constituye el Hotel Sidi Saler1, de Valencia. Está ubicado en el entorno del 
Parque Natural de la Albufera, junto al mar. Pero esta ubicación es totalmente 
respetuosa con el ecosistema, pues no está en la orilla del mar, sino a cierta 
distancia del cordón dunar, lo que permite acceder a la playa con sólo un 
pequeño paseo, así como contemplar el mar desde sus instalaciones, sin 
interferencia alguna. Ello permite preservar la playa vírgen y el paisaje intacto, 
con lo que en  caso del Hotel Sidi Saler el turismo puede contribuir a la 
preservación de la biosiversidad. 
 
 Por ello, la Asociación Valenciana de Periodistas y Escritores de Turismo 
ha elegido este año el Hotel Sidi Saler, para celebrar el Día Mundial del 
Turismo, pues además tiene unas excelentes instalaciones (habitaciones, 
piscina, etc…) y una magnífica cocina. 
 

                                                 
1
 Playa El Saler, 46012. Valencia. Tel 96 161 04 11. Fax 96 161 03 38. reservas@saler.hotelessidi.es 
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