
 
 

1 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

 

 

TITULO: 

“ANÁLISIS DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL VALLE DE VÍTOR Y SUS 

POSIBILIDADES PARA UNA RUTA DEL PISCO AREQUIPA  2015” 

 

AUTORES: 

GARCÍA BARRIGA JAICY MALÚ 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO HAYDEE 

 

 

 

 

 

Arequipa, Marzo del 2017 

 



 
 

2 
 

DEDICATORIAS 

 

 

Dedico esta tesis a mi madre por ser el pilar 

fundamental en todo lo que soy, en toda mi 

educación, tanto académica, como de la vida, 

por su incondicional apoyo perfectamente 

mantenido a través del tiempo. 

Jaicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este logro a mi papá y mi mamá, 

quienes con cariño y con esfuerzo me han 

acompañado en este proceso, sin dudar en 

ningún instante de ver realizados mis 

sueños, que también son sus sueños.  

Rocio 

 

 

 



 
 

3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a Dios, por haberme permitido 

llegar hasta este punto y haberme dado salud 

para lograr mis objetivos, a mi madre y todos 

los que me apoyaron en este trayecto. 

Jaicy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres por todo el apoyo y fuerza que 

me brindaron, no me alcanzan las palabras 

para expresar el orgullo y lo bien que me 

siento por tener una familia tan asombrosa. 

Rocio 

 

 

 



 
 

4 
 

RESUMEN 

Nuestro lugar de estudio es el Valle de Vítor, el cual goza de una riqueza cultural importante, 

este se encuentra cerca de la ciudad de Arequipa. Desde la antigüedad fue un valle de 

agrícola, y esa sigue siendo su principal actividad económica, seguida de actividades como 

la ganadería y el comercio, su clima es templado, seco y desértico, la temperatura ambiental 

cambia moderadamente entre el día. Lo más resaltante de este Valle es su paisaje - 

naturaleza, su agricultura, petroglifos que aún no han sido estudiados y bodegas que son 

históricas ya que cuentan con elementos de la arquitectura, especialmente por la presencia 

de las tinajas que aún son utilizadas en la elaboración del vino y el pisco. Todo lo antes 

nombrado hace de este valle un espacio asombroso para visitar. 

La investigación tiene como propósito determinar el potencial turístico del valle de Vítor y 

sus posibilidades para una ruta del Pisco, para posteriormente desarrollar el turismo de forma 

adecuada.  

Esta investigación tiene un alcance descriptivo y el método utilizado es el no experimental. 

Se ha identificado y evaluado la oferta a través de fichas de inventario y observación, la 

demanda actual y potencial ha sido determinada a base de encuestas, un análisis de la 

competencia turística al comparar el valle de Vítor con los valles cercanos a este, las 

tendencias actuales han sido identificadas y en base a todo este podemos indicar si el valle 

de Vítor si tiene posibilidades para desarrollar una ruta del Pisco. 

El valle de Vítor posee variados recursos turísticos naturales y culturales de gran valor, por 

lo cual el desarrollo de una ruta del Pisco en el valle si sería posible luego de haber hecho 

las intervenciones necesarias, especialmente en la planta e instalaciones turísticas. En lo que 

respecta a su demanda actual esta es escasa, solo recibe visitantes de la ciudad en 

festividades y la demanda potencial de visitantes en un porcentaje alto prefiere el turismo de 

naturaleza y el cultural, además mostraron interés por conocer el valle y aprender más sobre 

la elaboración del Pisco. Después de haber observado y recolectado información necesaria 

para evaluar la competencia se concluyó que la principal competencia para Vítor es el valle 

de Majes, debido a que posee una oferta turística más desarrollada y es más conocido por 

los visitantes. 

Palabras claves: Potencial, Ruta, Turismo, Pisco 
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ABSTRACT 

Our study is about Vitor Valley, which has an important cultural heritage, this valley is 

located near the city of Arequipa. Since times ago it was an agricultural valley, and 

nowadays that remains their main economic activity, followed by activities as animal 

husbandry and trade, its climate is mild, dry desert, the temperature changes between day 

moderately. The highlight of this valley is its landscape - nature, agriculture, petroglyphs 

that have not yet been studied and wineries that are historic because they have elements of 

architecture, especially by the presence of the “tinajas” that are still used in the preparation 

of wine and pisco. All this description  makes this valley an amazing space to visit. 

The research aims to determine the tourism potential of Vitor valley and its possibilities for 

a route of Pisco, to further develop tourism properly. 

This research has a descriptive scope and method used is not experimental. It has identified 

and evaluated the resources through inventory and observation cards, the current and 

potential demand has been determined based on surveys, an analysis of the tourism 

competition was possible comparing the Vitor valley with nearby towns valleys, current 

trends have been identified and based on all this, we can indicate if Vitor valley has 

possibilities to develop a route of Pisco. 

VÍtor valley has diverse natural and cultural tourism resources of great value, so the 

development of a route of Pisco in the valley if it would be possible after making the 

necessary interventions, especially about tourist facilities. With regard to its current demand 

is scarce, only receives visitors to the city in festivities and potential visitors a high 

percentage demand prefers nature tourism and cultural, also showed interest in knowing the 

valley and learn more about the elaboration of Pisco. Having observed and collected 

information needed to assess the competition was concluded that the main competition for 

Vítor is the valley of Majes, because it has a more developed tourist offer and is best known 

for the visitors. 

Keywords: Potential, Route, Tourism, Pisco 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo en el Perú ha tenido un crecimiento continuo durante la última década, 

presentando un crecimiento promedio de 8.2%, convirtiéndose en un motor de desarrollo 

social y económico capaz de contribuir a la inclusión social y reducción de la pobreza; ha 

generado aproximadamente 1,3 millones de empleos directos e indirectos en el 2015.  

Debido a los beneficios que trae consigo esta actividad se busca que se desarrolle en más 

zonas del Perú de una forma responsable y planificada, por lo cual es necesaria la 

identificación y comprobación objetiva del potencial turístico con el que cuenta determinada 

localidad, provincia o región. Esto quiere decir que la existencia del patrimonio natural y 

cultural no justifica su desarrollo, sino que será necesario evaluar el potencial del territorio, 

solo mediante la evaluación del potencial real con el que cuenta un territorio se podrá saber 

si es conveniente desarrollar la actividad turística en la zona y de qué tipo. Por lo cual la 

presente tesis tiene como finalidad determinar el potencial turístico del valle de Vítor y sus 

posibilidades para una ruta del pisco; esta investigación es no experimental transversal 

descriptiva. 

Evaluar el potencial de un lugar es importante ya que dependiendo de sus resultados se 

podrán tomar las decisiones de inversión económica que ayudaran en un desarrollo turístico 

optimo, pues de ello depende la rentabilidad futura y el éxito del mismo. Para una correcta 

evaluación del potencial turístico se examina la oferta, la demanda, la competencia, las 

tendencias del mercado y un análisis de la situación turística existente. 

Considerando que el valle de Vítor fue un espacio en el pasado de una gran producción 

vitivinícola, podemos indicar que es probable que el valle cuente con potencial turístico 

suficiente para desarrollar una ruta del Pisco. 

La presente investigación está estructurada de la siguiente manera: 

En el capítulo I se plantea el problema de investigación del presente trabajo, se identifican 

los problemas específicos a investigar, los objetivos que persigue, la justificación, la 

hipótesis y la matriz de operativización de la variable. A demás se desarrolló la metodología; 

presentando el diseño de la investigación, se determinó la población y obtuvo una muestra, 

se menciona también los instrumentos que se emplearon, el procedimiento de la 

investigación y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

El capítulo II, está referido al marco teórico, en el cual se ha desarrolla conceptos referentes 

al potencial turístico y además de otros términos relacionados al turismo en general. 
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El capítulo III, se exponen los datos generales del valle de Vítor, en el que podemos destacar 

sus datos históricos y características geográficas. También se hace un análisis referente a las 

condiciones en que se encuentra el valle, su situación demográfica, social y cultural. 

El capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación en base a los objetivos 

establecidos previamente, buscado así dar respuesta a cada planteamiento.  

Finalmente, las conclusiones y recomendaciones del caso responden a las a los problemas 

detectados en investigación. 
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ANTECEDENTES 

Con respecto a los antecedentes de estudio del potencial turístico de un territorio existen 

varias metodologías, algunas de ellas se enfocan más en la oferta, como es el caso de Leno 

(1992) y Morales (2012) quienes determinan que el potencial turístico se centra en la 

cantidad de los elementos y en su calidad. 

Dentro de los principales estudios e investigaciones realizados sobre el valle de Vítor 

encontramos al realizado por la Organización de Gestión de Destino Arequipa - OGD (2014) 

denominado “Diseño, estrategia de comercialización y plan de trabajo de los Productos ruta 

del pisco de los valles de Caravelí, Majes y Vítor”, en dicho documento se elabora una 

propuesta de desarrollo de producto turístico para estos valles pisqueros, en base a revisión 

documental, visitas y salidas de campo. 

Así también encontramos la tesis de las bachilleres Chávez & Rodríguez (2008) 

denominada: “Evaluación del potencial turístico del valle de Vítor y propuesta para su 

ordenamiento y oferta en el mercado turistico-Arequipa-2008”, esta investigación tuvo 

como objetivo general Determinar el potencial turístico del valle de Vítor y las posibilidades 

que tiene para desarrollar el turismo, con los resultados obtenidos se llegó a comprobar la 

hipótesis que afirmaba que los recursos existentes en el valle de Vítor tenían las condiciones 

necesarias para desplegar una propuesta para su ordenamiento y oferta en el mercado 

turístico de Arequipa, de esta investigación podemos resaltar el creciente interés de 

autoridades y pobladores por incluirlo en la oferta turística de la ciudad siendo necesaria la 

planificación de esta actividad. 

Destaca por su contenido acerca del Distrito de Vítor, el libro escrito por Beatriz Vilca 

(2014), titulado “Vítor, Viñas Y Bodegas” donde se hace un recuento de la historia, 

tradiciones, viñas y bodegas del valle.  
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1.1. ENUNCIADO 

 “Análisis del potencial turístico del valle de Vítor y sus posibilidades para una ruta del Pisco 

Arequipa  2015” 

1.2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El valle de Vítor representa un recurso turístico de la ciudad de Arequipa que aún no está 

siendo aprovechado debido a varios factores como: escasos y desactualizados estudios a 

nivel turístico, los recursos no se encuentran registrados ni clasificados, inadecuada planta 

turística, en relación a la demanda no se ha realizado ningún estudio a los visitantes actuales 

y potenciales del valle, se conoce de la existencia de valles que presentan características 

similares a Vítor pero no se han realizado estudios comparativos a nivel turístico que 

demuestren el grado de competencia que existe entre estos valles, los elementos 

mencionados anteriormente representan a la oferta, demanda, competencia y tendencias, que 

en conjunto conforman el potencial turístico del Valle de Vítor, sabiendo que para la 

planificación adecuada de la actividad turística se debe tomar en cuenta el potencial turístico 

real con el que cuenta determinada zona es que plantemos el siguiente problema de 

investigación:  

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es el potencial turístico que tiene el valle de Vítor y sus posibilidades para una ruta 

del Pisco? 

1.2.2. Interrogantes  

 ¿Qué oferta turística presenta el valle de Vítor? 

 ¿Cómo es la demanda turística actual y potencial del valle de Vítor? 

 ¿Cuál es la competencia turística del valle de Vítor? 

 ¿Cuáles son las tendencias del mercado turístico? 

 ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el valle de Vítor para desarrollar una ruta 

del Pisco? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el potencial turístico que tiene el valle de Vítor y sus posibilidades para una 

ruta del Pisco. 
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1.3.2. Objetivos específicos:  

 Identificar y evaluar la oferta turística que presenta el valle de Vítor. 

 Determinar la demanda turística actual y potencial que tiene el valle de Vítor. 

 Analizar la competencia turística del valle de Vítor. 

 Identificar las tendencias del mercado turístico. 

 Identificar las posibilidades que tiene el valle de Vítor para desarrollar una ruta del 

Pisco. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

En la presente investigación se realiza un análisis del potencial turístico del valle de Vítor y 

sus posibilidades para una ruta del Pisco, consideramos este análisis importante y necesario 

ya que nos permitirá conocer objetivamente cual es el potencial turístico con el que cuenta 

el valle de Vítor, y en base a los resultados obtenidos se realizara una adecuada planificación 

y toma de decisiones a nivel turístico. Por el contrario, una concepción errónea o subjetiva 

del potencial turístico podría provocar malas inversiones con efectos negativos en cuanto a 

proyectos. 

El valle de Vítor es de gran importancia debido a que parte de la historia colonial y 

republicana de nuestra región fue escrita en él. Consideramos que con una adecuada 

planificación y promoción turística puede llegar a convertirse en un atractivo diferente que 

ofrezca experiencias a los visitantes de Arequipa. 

1.5. VIABILIDAD 

La presente investigación es viable debido a que contamos con recursos financieros propios, 

accesibilidad al lugar de estudio y a las personas que nos brindaran información.  

1.6. PERSPECTIVA 

El enfoque es cuantitativo y la disciplina es la económica. 

Es cuantitativo porque parte de un problema bien definido con objetivos claros; se utilizarán 

instrumentos muy estructurados para la recolección de información basándose en la variable 

del tema de investigación. 

La disciplina es económica, ya que se considera a la economía como el estudio de la manera 

en que la sociedad administra sus recursos, se analizan las fuerzas y tendencias que afectan 
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a la economía en su conjunto. También podemos encontrar definiciones claras de lo que es 

oferta, demanda, elasticidad, mercado, entre otros temas. 

1.7. ALCANCE DE INVESTIGACION 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo porque evaluaremos el potencial turístico 

para dar un resultado acorde a la realidad, sin manipulación de variables, además servirá de 

base para posteriores investigaciones.  

1.8. HIPOTESIS  

El valle de Vítor fue un espacio en el pasado de una gran producción vitivinícola, es probable 

que el valle cuente con potencial turístico suficiente para desarrollar una ruta del Pisco. 

1.9. VARIABLE 

 Potencial turístico  
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1.10. OPERATIVIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS 
El valle de Vítor fue un espacio en el pasado de una gran producción vitivinícola, es probable que el valle cuente con potencial 

turístico suficiente para desarrollar una ruta del Pisco. 

VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES FUENTES TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial 

Turístico 

1. Oferta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Recursos turísticos. 

1.2. Atractivos turísticos. 

 

1.3. Planta turística: 

1.3.1. Establecimientos de 

hospedaje 

1.3.2. Restaurantes  

1.4. Servicios complementarios: 

1.4.1. Servicios de transporte 

publico 

1.4.2. Servicios de salud 

1.4.3. Conectividad 

1.4.4. Comercio 

1.4.5. Servicio de seguridad 

 

Directa 

 

 

Directa 

 

 

 

Directa 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

Entrevista 

 

Observación 

Entrevista 

 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Inventario Turístico, 

fotografías, revisión documental, 

cuestionario 

Ficha de observación, fotografías, 

cuestionario 

 

 

Ficha de observación, Fotografías 
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2. Demanda 

 

 

 

 
 

 

3. Competencias 

 

 

4. Tendencias  

1.5. Medios de transporte 

1.5.1. Transporte terrestre 

1.6. Infraestructura básica: 

1.6.1. Ruta de acceso 

1.6.2. Comunicaciones 

1.6.3. Agua potable 

1.6.4. Alcantarillado 

1.6.5. Alumbrado público 

 

2.1. Demanda actual  

2.1.1. Excursionistas 

2.2. Demanda potencial  

2.2.1. Turistas nacionales 

2.2.2. Turistas extranjeros 

 

3.1. Análisis de la competencia 

3.1.1. Competidores directos 

 
 

4.1. Tendencias de la oferta 

4.2. Tendencias de la demanda 

Directa 

 

Directa 

 

 

 

 

 

 

Directa 

 

 

 

 

 

Directa 

 

 

Directa 

 

Observación 

 

Observación 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Observación 

 

Ficha de observación 

 

Ficha de Inventario Turístico 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

Matriz de Comparación  

 

 

Revisión Documental 

 

Figura 1. Operativización de la hipótesis  

Fuente: Elaboración propia  
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1.11.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CENTRALES 

HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINCION OPERACIONAL 

El valle de Vítor fue un espacio 

en el pasado de una gran 

producción vitivinícola, es 

probable que el valle cuente con 

potencial turístico suficiente 

para desarrollar una ruta del 

Pisco. 

Potencial Turístico 

Podemos considerar al potencial turístico como la 

aptitud y las condiciones con las que cuenta 

determinado lugar para el desarrollo de la 

actividad turística, donde existen atractivos, 

infraestructura y servicios que respalden el 

desarrollo óptimo de la actividad misma. (García, 

2012) 

Según Zimmer et at.(1996): 

 Oferta turística 

 Demanda 

 Competencias 

 Tendencias 

 Diagnóstico DAFO 

Figura 2. Definición de términos centrales  

Fuente: Elaboración propia  
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1.12. MÉTODO 

1.12.1.  Diseño 

La presente investigación es no experimental transversal descriptiva. 

 Es no experimental, porque observamos los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

 Es transversal, porque evaluamos una situación, un fenómeno en un punto del tiempo. 

 Descriptiva, porque describimos lo observado para dar un resultado acorde a la realidad.  

1.13. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Figura 3. Unidades de análisis 

Fuente: Elaboración propia  
 

1.14. PROCEDIMIENTOS 

1.14.1. Técnicas e instrumentos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación Ficha de Observación 

Observación Ficha de Inventario Turístico 

Observación Revisión Documental 

Observación Ficha de Comparación  

Entrevista Cuestionario  

Encuesta Cuestionario  

    Figura 4. Técnicas e instrumentos 

Fuente: Elaboración propia  

 

OFERTA 

•Recursos y atractivos turisticos  

•Hospedajes 

•Restaurantes 

•Medios de transporte

•Servicios complementarios

•Infraestructura basica

DEMANDA

•Visitantes Nacionales

•Visitantes Extranjeros 

COMPETENCIA

•Valle de Majes 

•Valle de Siguas 

TENDENCIAS

•Reportes

•Perfil de los turistas
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1.14.2. Proceso de recolección de datos 

Para el análisis del potencial turístico del Valle de Vítor se recolectaron datos de cada 

indicador como se detalla a continuación: 

a. Oferta 

La evaluación de la oferta turística se realizó entre los meses de abril a julio del 2016 

para lo cual se procedió a viajar al Valle de Vítor donde realizamos el llenado de las 

fichas del inventario, fichas de observación, así también entrevistamos a los dueños de 

las bodegas. 

b. Demanda 

Para determinar la demanda se realizaron dos encuestas:  

Las encuestas a los visitantes del valle de Vítor, en su mayoría se realizaron en el 

aniversario del distrito en el mes de enero del 2016, no se pudo obtener una muestra 

debido a que no existe un registro del número de personas que visitan el valle. 

Las encuestas a los turistas nacionales y extranjeros se realizaron en varios lugares 

turísticos de nuestra ciudad como: el centro histórico, mirador de Chilina, mirador de 

Sachaca, en los meses de enero y febrero del 2016. Se obtuvo la muestra en base a los 

visitantes del Monasterio de Santa Catalina. 

c. Competencia 

La evaluación de la competencia turística se realizó entre los meses de agosto y 

septiembre del 2016 para lo cual se procedió a viajar a los valles de Majes y Siguas 

donde realizamos el llenado de las fichas del inventario y entrevistamos a los dueños 

de las bodegas. 

Se utilizó información adicional extraída de registros estadísticos, censos, libros, 

publicaciones en folletos, revistas, etc. 

d. Tendencias 

Para identificar las tendencias del mercado turístico se realizó una revisión en la web 

de los perfiles de los turistas, revistas turísticas, documentos, etc. 

1.14.3. Confiabilidad 

La presente investigación si posee confiabilidad, pues se está considerando todos los 

indicadores y subindicadores incluidos en el cuadro de operativización de hipótesis. 
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1.14.4. Validez 

Los instrumentos utilizados en la investigación poseen validez, ya que son oficiales y 

utilizados por entidades de Turismo en el Perú, otros instrumentos han sido publicados en 

libros, guías y trabajos de investigación en el extranjero como la “Guía para Evaluar el 

Potencial Turístico de un Territorio de 1996”. 

1.15. MUESTRA 

Con el fin de determinar la demanda potencial de visitantes nacionales y extranjeros se obtiene 

la siguiente muestra. 

1.15.1. Universo 

Nuestro universo está representado por:  

 Número de visitantes extranjeros al Monasterio de Santa Catalina en el año 2015:   

133 023 

 Número de visitantes nacionales al Monasterio de Santa Catalina en el año 2015:  

50 087  

1.15.2. Tamaño de muestra 

N  Universo 

p  Homogeneidad  

q  Heterogeneidad 

K  Error muestral  

Z  Nivel de confianza  

 

𝒏 =
𝒁𝟐 𝐍𝐩𝐪 

( 𝐍 − 𝟏) 𝑲𝟐  + 𝒁𝟐 𝐩𝐪
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a. Visitantes Extranjeros:  

N = 133 023 

p = 50%   = 0.50  

q = 50%   = 0.50 

K = 5%   =  0.05  

Z = 95% =  1.96 

𝒏 =
𝑍2 Npq 

( N − 1) 𝐾2  + 𝑍2 pq
 

𝒏 ==
1.962 ∗ 133 023 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

( 133 023 − 1) 0.052  + 1.962 ∗  0.50 ∗ 0.50
 

𝒏 =
127 755.29

333.52
 

𝒏 = 383.05 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟒 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨𝐬 

 

b. Visitantes Nacionales:  

N = 50 087 

p = 50%   = 0.50  

q = 50%   = 0.50 

K = 5%   =  0.05  

Z = 95% =  1.96 

𝒏 =
𝑍2 Npq 

( N − 1) 𝐾2  + 𝑍2 pq
 

𝒏 ==
1.962 ∗ 50 027 ∗ 0.50 ∗ 0.50 

( 50 027 − 1) 0.052  + 1.962 ∗  0.50 ∗ 0.50
 

𝒏 =
48 045. 93

126.03
 

𝒏 = 381.23 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟐 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬  
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1.15.3. Perfil de participantes o unidades 

 Turistas extranjeros mayores de 18 años que visitaron la ciudad de Arequipa.  

 Turistas nacionales mayores de 18 años que visitaron la ciudad de Arequipa. 

 Personas mayores de 18 años que visitaron el valle de Vítor. 

1.15.4. Tipo de muestra  

Nuestra muestra es de tipo probabilística, utilizamos el muestreo aleatorio simple, pues 

nuestro universo es relativamente homogéneo y finito, teniendo todos los elementos la 

misma probabilidad de ser elegidos.  

1.15.5. Técnica de selección  

La técnica de selección utilizada fue que la sistemática, debido a que permite elegir dentro 

de una población un número de elementos a partir de un intervalo. 

1.16. ANÁLISIS DE DATOS 

Se hizo uso de la estadística y el programa SSPS, se procedió a generar los cuadros de 

resultados y los cruces correspondientes entre preguntas para lograr un análisis más detallado. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

INVESTIGACIÓN TEÓRICA 
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2.1. POTENCIAL TURÍSTICO 

Podemos considerar al potencial turístico como la aptitud y las condiciones con las que 

cuenta determinado lugar, para el desarrollo de la actividad turística, donde existen 

atractivos, infraestructura y servicios que respalden el desarrollo óptimo de la actividad 

misma. Este se debe evaluar en forma integral, considerando factores determinantes como 

la oferta, demanda, competencia y tendencias turísticas (García, 2012). 

Para la evaluación del potencial turístico tomamos en cuenta dos fases: en la primera consiste 

en realizar un análisis de la situación turística actual, donde se examina la oferta, la demanda, 

la competencia y las tendencias del mercado. En la segunda fase comparando los resultados 

del análisis de la situación turística existente, se identifican los puntos fuertes y débiles del 

territorio, las oportunidades y las amenazas, para poder decidir la conveniencia de 

desarrollar o no el turismo en la zona (Zimmer & Grassmann , 1996). 

A continuación, desarrollamos el análisis de la situación turística que comprende: 

2.1.1. Oferta turística 

Según la OMT (1998) la oferta turística es el “Conjunto de productos turísticos y 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino determinado, para su 

disfrute y consumo” (p. 51). 

La oferta turística está basada en los recursos e infraestructuras para atraer y prestar los 

servicios a los turistas, los recursos están representados por el patrimonio geográfico, 

cultural, natural etc. que posee determinado núcleo turístico. 

La OMT define a dicho patrimonio turístico como “El conjunto potencial (conocido o 

desconocido) de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que 

pueden utilizarse, mediante un proceso de transformación, para satisfacer sus necesidades 

turísticas” (pp.185-186). 

Es decir, la oferta turística se basa en el patrimonio material e inmaterial, este patrimonio 

necesita de un adecuado programa de inversiones y actuaciones sobre el mismo para 

llegar a ser un recurso turístico, podemos afirmar entonces que el patrimonio turístico 

solo se convierte en recurso mediante la intervención del hombre. Posteriormente cuando 

el recurso cuenta con facilidades y accesibilidad se denomina producto turístico, y a partir 

de la existencia de este producto se deben desarrollar las estrategias de marketing 

adecuadas para su óptima comercialización en el mercado turístico (OMT, 1998). 
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Por otro lado la infraestructura son los elementos físicos que sirven para atender las 

necesidades de los turistas, podemos mencionar como ejemplos a: vías de comunicación, 

autopistas, alojamientos, restaurantes, transporte, etc. (Montaner, 2006). 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores consideramos a la oferta como un todo, es 

decir como el conjunto de bienes, servicios y productos que se ofrecen a los visitantes 

para lograr su satisfacción. 

Siguiendo al MINCETUR (2006) la oferta turística es el conjunto de elementos que 

conforman el producto turístico al que es necesario añadir un adecuado programa de 

promoción orientado a los posibles consumidores; es necesario un programa de 

distribución del producto turístico manejado por las empresas turísticas y el 

establecimiento de un precio adecuado a las características del mercado.  

Tomando en cuenta la definición del MINCETUR los elementos de la oferta son: 

a. Los recursos turísticos. 

b. Los atractivos turísticos. 

c. La planta turística. 

d. Los servicios complementarios. 

e. Los medios de transporte. 

f. La infraestructura básica. 

2.1.1.1. Los recursos turísticos 

Constituyen los elementos fundamentales de la oferta turística. Pueden ser naturales, 

culturales y humanos, son los que motivan y captan el interés de los turistas, 

originando la demanda. 

Los recursos han sido categorizados según el (MINCETUR, 2006) en: 

a. Sitios naturales; esta categoría agrupa a los lugares geográficos que, por sus 

atributos propios, tienen gran importancia y constituyen atractivos turísticos. 

b. Manifestaciones culturales; se consideran los diferentes sitios y expresiones 

culturales del país, región o pueblo, que datan de épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) o más recientes (tales como restos y lugares 

arqueológicos, sitios históricos, entre otros) y que representan por ello una atracción 

en sí mismos. 
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c. Folclor; es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, mitos, bailes, 

gastronomía, que representan y sintetizan el carácter único y diferente del país, 

región y/o pueblo. 

d. Realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas; 

comprenden aquellas obras actuales que muestran el proceso de cultura, civilización 

y tecnología alcanzado por el país, la región o el pueblo, con características únicas 

de gran importancia y relevantes para el turismo. 

e. Acontecimientos programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

organizados, actuales o tradicionales, que atraen a los turistas como espectadores o 

actores. 

Para conocer cuáles y cuántos son nuestros recursos turísticos, así como sus 

características, el MINCETUR cuenta con inventario de recursos turísticos a nivel 

nacional. 

Por otro lado, la OMT (1998) define a los recursos turísticos como “Todos los bienes 

y servicios que, por intermedio de la actividad del hombre y de los medios con los que 

cuenta, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda” 

(p.186). 

2.1.1.2. Los atractivos turísticos 

Los atractivos turísticos representan la oferta primordial de un destino, son todos 

aquellos recursos que han sido acondicionados e implementados para ser visitados, es 

decir cuentan con facilidades y servicios para el disfrute de los turistas. 

El MINCETUR (2006) señala que “Son todos los recursos turísticos que cuentan con 

las condiciones necesarias para ser visitados y disfrutados por el turista, es decir, que 

cuentan con planta turística, medios de transporte, servicios complementarios e 

infraestructura básica”.  

El Manual para la formulación del inventario de recursos turísticos a nivel nacional 

elaborado por el (MINCETUR, 2008) nos dice que los atractivos turísticos “Son los 

recursos turísticos aprovechados en la actualidad, capaces de satisfacer las necesidades 

del visitante. Cuenta con facilidades y servicios que permitirán su comercialización 

mediante uno o varios productos” (p. 36). 
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2.1.1.3. La planta turística  

La planta turística es el conjunto de infraestructuras, equipamientos, empresas y 

personal que brinda sus servicios al sector turismo y cuya creación o estructuración 

fue orientada al mismo.  

Se puede decir entonces que al referirnos a la planta turística nos referimos a las 

empresas que hacen posible que el turista pueda permanecer en el lugar de destino 

(hoteles, restaurantes, empresas de transporte, lugares de esparcimiento, etc.). 

Normalmente estos servicios se brindan en el destino. 

A la industria hotelera podemos clasificarla según el Reglamento de Establecimiento 

de Hospedaje elaborado por el (MINCETUR, 2004) en: 

a. Establecimientos de hospedaje.  

Lugar destinado a prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, 

para que sus huéspedes pernocten en el local, con la posibilidad de incluir otros 

servicios complementarios, a condición del pago de una contraprestación 

previamente establecida en las tarifas del establecimiento. Los establecimientos de 

hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente forma (pp. 3-4). 

 Hotel: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 20 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hoteles de 1 a 5 estrellas. 

 Apart-Hotel: Establecimiento de hospedaje que está compuesto por 

departamentos que integran una unidad de explotación y administración. Los 

Apart-Hoteles pueden ser categorizados de 3 a 5 estrellas. 

 Hostal: Establecimiento de hospedaje que cuenta con no menos de 6 

habitaciones y que ocupa la totalidad de un edificio o parte del mismo 

completamente independizado, constituyendo sus dependencias una estructura 

homogénea. Los establecimientos de hospedaje para ser categorizados como 

Hostales de 1 a 3 estrellas. 

 Albergue: Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de huéspedes 
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que comparten uno o varios intereses y actividades afines, que determinarán la 

modalidad del mismo.  

A la industria de la restauración podemos clasificarla según el Reglamento de 

Restaurantes (MINCETUR, 2004) en: 

b. Restaurantes 

Establecimiento que expende comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo 

local, prestando el servicio en las condiciones que señala el Reglamento de 

restaurantes. El rango definido por el Reglamento a fin de diferenciar las condiciones 

de infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los restaurantes, de 

acuerdo a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), cuatro (4), tres 

(3), dos (2) o un (1) Tenedor. (p.2) 

Casanueva & Gallego (2009) indica que existen diversas clasificaciones de este tipo 

de empresas, pero considera que la más característica es la que se hace según el 

servicio de restauración, pues atiende a las diferentes necesidades de los turistas en 

este sector y estas son: 

 Restaurantes  

 Tabernas  

 Cafeterías  

 Cafés – bares  

 Empresas de catering  

 Fast – food  

2.1.1.4. Los servicios complementarios 

Según el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (s.f.) los servicios 

complementarios son “servicios requeridos o empleados por los turistas que no 

dependen del sector turismo”, tales como (p.29): 

a. Servicios bancarios 

b. Servicios de transporte publico 

c. Servicios de salud 

d. Conectividad (internet, telefonía) 

e. Comercio 

f.  Servicios de seguridad (policías y bomberos) 
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2.1.1.5. Medios de transporte 

Según Cabarcos (2006) “el medio de transporte es el medio de locomoción utilizado 

para el traslado de personas o bienes de un punto de origen a otro destino” (p.121).  

Casanueva & Gallego (2009) nos indica que existen cuatro modalidades principales 

de medio de transporte y estas son: 

a. Transporte aéreo 

En el sector turístico, las compañías aéreas están en un grupo donde se encuentran 

empresas de gran tamaño que prestan servicios. En lo que confiere al recorrido los 

vuelos aéreos se dividen en 3 y son: 

  Primer nivel o internacionales 

 Segundo nivel o nacionales 

 Tercer nivel o regionales 

b. Transporte marítimo 

Cuando nos referimos al desplazamiento en el medio acuático, hay que distinguir 

el marítimo del fluvial. En el marítimo existen rutas meramente turísticas de los 

cuales el exponente principal son los cruceros, y cuando nos referimos al trasporte 

fluvial en su mayoría su uso es con fines de recreo más que de desplazamiento. 

c. Transporte ferroviario  

Este tipo de transporte es muy utilizado por los turistas para sus desplazamientos 

en tren. Un tipo especial de trenes vienen a ser los turísticos pues estos realizan 

recorridos que son de tour turístico y no de traslado entre ciudades.  

d. Transporte por carretera 

En lo que respecta al servicio de transporte por carretera hay que distinguir entre 

dos modalidades, el que se realiza en autocar y el que recurre al alquiler de 

vehículos ya se con o sin conductor. 

2.1.1.6. La infraestructura básica 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (s.f.) nos indica que la infraestructura “es 

el conjunto de obras y servicios de que dispone un país, y que el turismo utiliza para 

impulsar su actividad” (p.29). Entre estos encontramos: 
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a. Rutas de acceso 

b. Comunicaciones  

c. Agua potable 

d. Alcantarillado  

e. Alumbrado publico 

Consideramos que es importante tener en cuenta dentro de la oferta turística a las 

experiencias, pues vivir experiencias nuevas, conocer lugares, culturas distintas, disfrutar 

de paisajes representan la principal motivación al momento de realizar un viaje y es lo 

que se ofrece a los visitantes. 

2.1.1.7. Experiencias turísticas 

Según el Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores 

elaborado por el MINCETUR (2012) la experiencia turística “se refiere a las 

sensaciones ocasionadas durante circunstancias de vida desarrolladas fuera del lugar 

de origen de un turista o excursionista. El objetivo es lograr que las experiencias 

turísticas sean positivas y memorables” (p. 88). 

La experiencia turística es la emoción y motivación del viaje, pues están involucrados 

los sentidos, sentimientos y pensamientos de cada uno. La naturaleza del propio ser 

humano le impulsa a explorar nuevos horizontes, y a estar en busca de nuevas 

experiencias, descubrir lugares poco conocidos y poder compartir lo vivido. 

Es importante para una experiencia satisfactoria, que la comunidad anfitriona tenga la 

capacidad para atender a los turistas, dando una buena recepción y un trato ameno. 

Además de poseer información básica sobre la oferta de productos y servicios 

turísticos, lo cual permitirá una estadía placentera de los visitantes en la zona (Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, s.f.). 

2.1.2. Demanda turística 

Siguiendo a la OMT (1998) la demanda esta: “formada por el conjunto de consumidores 

o posibles consumidores de bienes y servicios turísticos” (p.47). 

Según Montaner (2006) podemos definir a la demanda como el “conjunto de turistas que, 

de forma individual y colectiva, están motivados por una serie de productos y servicios 

turísticos con el objeto de cubrir sus necesidades de descanso, recreo, esparcimiento y 

cultura en su periodo vacacional” (p. 31). 
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La demanda turística es el conjunto de personas que viajan o desean viajar para disfrutar 

de la oferta turística, en lugares distintos a su lugar de trabajo o residencia habitual.  

La demanda turística según el MINCETUR (2006) se divide en:  

2.1.2.1. Demanda turística potencial 

Es aquel grupo de personas que tiene todas las características necesarias para consumir 

o comprar un servicio o producto turístico, pero aún no lo han consumido o comprado.  

2.1.2.2. Demanda turística actual o real 

Es aquel grupo de personas que consumen o compran un servicio o producto turístico.   

La demanda turística según Quesada (2007) se clasifica en:  

2.1.2.3. Turista 

Es toda persona que viaja por una duración de 24 horas o más, a un país distinto al de 

su residencia habitual cuya finalidad puede ser: placer, distracción, vacaciones, salud, 

religión, deporte, negocios, familia y reuniones. 

2.1.2.4. Excursionista 

Dentro de esta denominación se considera a los pasajeros de cruceros, a las 

tripulaciones que no residen en el país visitado, pero que permanecen en el mismo 

durante el día y a los visitantes que durante el día llegan a un lugar, pero permanecen 

menos de 24 horas y no pernoctan en él. 

 

Figura 5. Clasificación de los visitantes 

Fuente: MINCETUR (2006) 
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2.1.2.5.Indicadores de medición de la demanda  

Para que podamos conocer y medir el nivel de la demanda hacia nuestro producto y 

cuáles son las características de esta demanda, se pueden emplear diversos indicadores 

como los mencionados a continuación (Marketing Turistico, 2007): 

a. La evolución del número de visitantes y turistas. Esta información de tipo 

cuantitativa nos revelara el volumen de turistas que arriban al destino. 

b. La procedencia de los turistas. Es necesario conocer las expectativas, 

actitudes, etc. del consumidor para el lanzamiento y diseño del producto 

turístico. 

c. El destino de la demanda. Los destinos con mayor demanda nos brindan 

información sobre los gustos y preferencias de los clientes, para así adecuar 

nuestros servicios al deseo de los consumidores. 

d. Los medios de transporte utilizados. Los medios de transporte utilizados por 

los turistas para llegar a su destino nos brindan información sobre las 

características de los consumidores. 

e. Estacionalidad y estadía media. Es necesario identificar en que época del año 

es que se realizan con más frecuencia los viajes, así también conocer el tiempo 

de permanencia en el lugar del destino constituyen indicadores de gran utilidad. 

f. Tipo de alojamiento y pernoctaciones. El tipo de alojamiento nos revela las 

preferencias de los turistas en cuanto a su estancia en un determinado 

establecimiento. 

g. Motivación de los visitantes.  Podríamos considerarlo como el principal 

indicador de la demanda. 

2.1.3. Competencia 

Las definiciones de diccionario, definen a la competencia como la habilidad para hacer 

algo o la capacidad para llevar a cabo una tarea. Así pues, las habilidades/aptitudes (lo 

que hemos llamado atributos) son fundamentales para la competencia. (Arguelles, 2005, 

pág. 292) 

La competencia surge de las interacciones en el mercado, en la medida de que la rivalidad 

entre las empresas, para obtener clientes o dinero de los clientes, las lleva a ofrecer mayor 

calidad y menor precio. Este proceso de rivalidad, entonces, obliga a cada empresa a 

mirar hacia adentro para asegurarse que está utilizando todos sus recursos de la manera 

más eficiente posible. Esto recude el uso ineficiente de los recursos, recortando perdidas 
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y por lo tanto reduciendo costos. La competencia es entonces un proceso. (Joekes & 

Evans, 2008) 

La competencia moviliza diversos recursos al servicio de una acción con finalidad 

precisa. Según esta autora, la competencia es la capacidad que permite al sujeto movilizar 

de manera integrada sus recursos internos (saberes, saber-hacer y actitudes) y externos, a 

fin de resolver eficazmente una familia de tareas complejas para él. (Beckers, 2002, pág. 

57) 

2.1.3.1. Tipos de competencia 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (s.f.) afirma que existen dos tipos de 

competidores: los competidores directos y los indirectos. 

a. Competidores Directos: Son aquellas empresas que ofrecen productos o 

servicios que satisfacen las necesidades iguales o similares a las que satisfacen 

nuestros productos o servicios. 

b. Competidores Indirectos: Son aquellas empresas que apuntan al mismo tipo de 

cliente pero que no reemplazan o sustituyen totalmente los productos o servicios 

vendidos por su empresa. 

En este sentido, es necesario identificar todos los competidores directos e indirectos, 

con la finalidad de construir un perfil de competidor, que describa sus características 

empresariales y las de sus productos y servicios. 

2.1.3.2. Análisis de la competencia 

En lo que respecta a realizar un análisis de la competencia se requiere precisar, si en 

el territorio se da una respuesta a las necesidades y preferencias de los turistas, y de 

qué manera lo hacen actualmente. Por ello se sugiere realizar un listado de empresas 

que ofertan productos para el mismo tipo de turistas, que se ha identificado como 

futuros clientes, para luego describir de qué forma ofrecen sus productos, cuáles son 

sus precios y cuáles son las ventajas que tiene sobre el producto que se piensa o se está 

diseñando; para de esta manera reflexionar sobre la oferta actual del territorio y poder 

desarrollar un producto novedoso, para poder cubrir de esta manera una necesidad que 

no es atendida por la competencia (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, s.f.).  

Para hacer un análisis de la competencia nos podemos basar en el concepto de 

rivalidad ampliada, donde se extiende el entorno competitivo de la empresa a cinco 

fuerzas concretas: la competencia directa, los productos sustitutivos, los competidores 
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potenciales, el poder de negociación de los clientes y el poder de negociación de los 

proveedores (Rey, 2007). 

 

Figura 6. Análisis de las fuerzas competidoras 

Fuente: Rey (2007)  

 
 

A continuación, se describen las fuerzas competidoras según Rey (2007):  

a. Rivalidad directa: “La competencia directa está constituida por las empresas que 

actúan dentro de un sector determinado, cuyo cometido es atender a un mismo 

grupo de compradores mediante un tipo de tecnología concreta.” (p.105). Esto 

ocurre cuando las empresas tienen el mismo público objetivo, además podemos 

afirmar que la intensidad competitiva aumenta cuando crece el número de empresas 

del miso sector, se estanca el crecimiento del mercado, los productos que se ofrecen 

son similares, etc. 

b. Productos sustitutivos: “Son aquellos productos que atienden a una misma 

función básica o necesidad para un mismo grupo de consumidores, pero a través de 

distintas tecnologías” (p.106).  Estos productos pueden llegar a reemplazar en parte 

o completamente al producto en cuestión, todo depende de la relación calidad 

precio del producto sustitutivo. 

c. Competidores potenciales: Los competidores potenciales están representados por 

las empresas que muestran interés por entrar al sector, lo que puede ejercer una 

presión competitiva pues el ingreso de una nueva empresa del mismo rubro 
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conlleva un aumento de la oferta en el sector, lo que podría influir negativamente 

en los precios, favoreciendo la confrontación entre empresas. 

d. Poder de negociación de clientes y proveedores: Tanto el poder negociador de 

los clientes como el de los proveedores pueden ejercer una influencia considerable 

sobre la empresa, con objeto de obtener entre otras, las mejores condiciones de 

precios, de formas de pago o de entrega del producto. El poder de negociación de 

cada uno de estos elementos estará condicionado por una serie de criterios, como 

son la concentración relativa de cada grupo respecto a la empresa o al sector 

determinado, la calidad relacionada, la diferenciación de los productos, el coste de 

transferencia o las posibilidades de integración vertical hacia adelante (absorbiendo 

a los clientes) o hacia atrás (absorbiendo a los proveedores). 

2.1.4. Tendencias  

Según el Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores (2012) 

las tendencias de consumo son: “inclinación hacia una forma de consumo novedosa que 

se inclina hacia una dirección específica” (p. 88). 

Según la OMT los segmentos de mercado más importantes para el 2020 son: el turismo 

de aventura, turismo deportivo, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo urbano, 

turismo rural, turismo ecológico, turismo náutico, turismo de cruceros, turismo de 

reuniones y conferencias y el turismo temático (Ministerio de turismo y deporte, s.f.). 

Como podemos apreciar dentro de los segmentos de mercado más demandado están las 

actividades relacionadas con el turismo no tradicional, este tipo de turismo comprende 

un mayor contacto y participación del turista con las comunidades receptoras, 

involucrándose con su cultura, gastronomía, actividades, medio ambiente, etcétera. 

    Según Yepes (2000) las nuevas tendencias en turismo son: 

a. Creciente sensibilización medioambiental de los ciudadanos. 

b. Huida de la monotonía de la vida cotidiana. 

c. Agobio de las grandes urbes y de la contaminación. 

d. Búsqueda de otras formas de vida. 

e. Recorrer, observar y conocer la naturaleza y otras culturas. 

f. Tendencia creciente por la calidad ambiental y cultural.  
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2.1.5. Diagnostico 

Zimmer & Grassmann (1996) indican que el diagnóstico es el resultado de la evaluación 

del potencial, lo cual comprende un cotejo de los análisis de la oferta, la demanda, la 

competencia y las tendencias, a fin de conocer los puntos fuertes y débiles del territorio, 

así mismo las oportunidades y riesgos que tiene su mercado.  

2.1.5.1. Diagnóstico de los puntos fuertes y débiles 

Se realizará a partir de los datos que obtenemos del análisis de la oferta, estos serán 

evaluados y comparados con el análisis de la competencia; según el grado de 

importancia se clasificarán los puntos fuertes y débiles. Este análisis se puede 

desarrollar de diferentes maneras y desde diferentes ángulos como son: 

a. Para un diagnostico según el punto de vista de los clientes, se tomará en cuenta la 

manera en que los clientes perciben la oferta turística local. Puede ser a partir de 

una encuesta a los visitantes, instalación de buzones de sugerencia o una mesa 

redonda con los clientes. 

b. En un diagnostico según el punto de vista de la población, se tomará en cuenta las 

opiniones de un grupo, se realiza un foro abierto a fin de que los ciudadanos 

interesados participen en la evaluación de los puntos fuertes y los débiles. 

c. Los viajes de estudio y otros desplazamientos de profesionales a zonas que hayan 

alcanzado su desarrollo turístico, a través de la observación poder determinar los 

puntos fuertes y débiles; a la ves recoger ideas para mejor la oferta turística del 

territorio.  

d. El diagnostico según el punto de vista de los expertos, comprende tantos los 

expertos locales que son conocedores del terreno; y los consultores externos los 

cuales poseen un conocimiento que les permite identificar los puntos fuertes y 

débiles de modo más objetivo. 

2.1.5.2. Diagnóstico de las oportunidades y los riesgos 

Para realizar esta evaluación hay que tener en cuenta los análisis realizados sobre la 

demanda, competencia y tendencias.; por otra parte, también se puede recurrir a un 

consultor externo que pueda realizar un primer perfil de las oportunidades y riesgos. 

Para esta evaluación se necesita contar con la colaboración de la población y los 

responsables locales. 

En consecuencia, el éxito del diagnóstico y del plan depende de que los datos y la 

información recogida sean coherentes con el enfoque, el nivel de planificación (escala 
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territorial) y con los objetivos propuestos. Sin embargo, los elementos del turismo que se 

deben examinar son finitos e identificables (Ricaurte, 2009). 

2.2. RUTA TURISTICA 

Rodriguez (2010) se refirió a la ruta turística en los siguientes términos: “Se considera como 

ruta turística un itinerario seguido a partir de un sitio de partida en una determinada 

dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que le permitirá 

percibir una experiencia de viaje” (p. 11). Las rutas turísticas están basadas por lo general 

de los recursos culturales y naturales que la zona. 

Siguiendo al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Política de 

Inversiones (DGPI MEF & DGPI, 2011): “Puede ser un circuito o un corredor turístico, su 

particularidad es el concepto temático que adquiere a través de los atractivos o lugares de 

interés que la componen” (p. 19). 

La creación de un cluster de actividades y atracciones que incentivan la cooperación entre 

diferentes áreas y que sirven de vehículo para  estimular el desarrollo económico de 

determinadas zonas geográficas a través del turismo, implicando, por tanto, que las rutas 

turísticas deben de tener una serie de elementos que las respalden como destino turístico 

(Briedenhann & Wickens, 2003). 

 La principal función de una ruta turística es la promoción de un área, de una región o de 

una temática con potencial. Una de sus características es que facilitan el encuentro entre el 

visitante, el medio y la sensación de libertad que tiene el turista para moverse en un 

determinado destino.  

Según el espacio en el que se realicen (urbanos o rurales) las rutas pueden presentarse como 

senderos o paseos temáticos. Pueden abordar cualquier temática cultural o de índole natural. 

Se basan en un circuito, pero para ser consideradas como tal deben presentar un valor 

agregado, el que se centra en la prestación de distintas actividades que desarrollen el tema 

elegido. Cuando una ruta incluye la prestación de servicios turísticos pasa a convertirse en 

un paquete Podemos concluir entonces que una ruta turística puede comercializarse 

organizándola a modo de paquete turístico (Chan, 2005). 

Yepes (2000) señala que: 

Las rutas tematizadas, son recursos turísticos que forman parte del conjunto de la oferta, 

constituyendo oportunidades muy interesantes como complemento de las modalidades 

turísticas ya consolidadas y considera que para la puesta en marcha de las rutas como 

productos turísticos se necesita: 
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 Acondicionamiento mínimo en infraestructura y obras. 

 Recorridos fruto de un esfuerzo previo de estudio y planificación que garantice el uso 

y la viabilidad económica. 

 Integración y preservación de los elementos inmuebles (puentes, albergues, etc.) así 

como los lugares históricos por los que transcurre. 

2.2.1. Ruta Gastronómica 

Barreda (1999) “Una Ruta Gastronómica es un itinerario que permite reconocer y 

disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la 

degustación de la cocina regional” (p.7).  

2.2.2. Rutas enológicas  

Las rutas enológicas son recorridos señalados y publicitados, en los cuales se puede 

disfrutar de los valores naturales, culturales, medioambientales, viñedos y bodegas, 

explotaciones agrícolas individuales o cooperativas abiertas al público; estos constituyen 

el instrumento con el cual los territorios vitivinícolas y sus producciones pueden ser 

divulgados, comercializados y disfrutados en forma de oferta turística. (Pastor, 2006) 

2.2.3. El diseño de las rutas y la metodología 

Siguiendo a Herbert (2001), el diseño de una ruta turística debe basarse en la necesaria 

construcción de la misma y en su posterior comercialización, lo cual debe de permitir 

poner en relación al demandante y al oferente del producto turístico. Por tanto, en la 

construcción de una ruta turística debe, en primer lugar, definirse un objetivo concreto 

que explique qué es lo que se quiere conseguir con dicha ruta turística. En segundo lugar, 

es necesario que los oferentes señalen cuáles son los valores y prioridades con los cuales 

se va a iniciar la creación de la ruta, y sus posibles ampliaciones y modificaciones. En 

tercer lugar, y una vez que el producto ya está en el mercado, debe de identificarse si la 

demanda turística ha aceptado el producto o, en su caso, establecer las pautas de mejora 

y modificación del mismo.  Y en cuarto lugar, los creadores de la ruta deben de interpretar 

los datos que, poco a poco, vayan recibiendo de los propios turistas. Esta última etapa 

debe de desarrollarse a lo largo de toda la elaboración del producto para, de esta manera, 

ir adaptándose mejor a los gustos de los viajeros.  

“Sin embargo, no debe de olvidarse que cualquier ruta turística es un elemento productivo 

que hay que vender y que, como tal, está sujeto a una serie de variables, incluido el propio 

marketing” (p.163). Entre estas variables (como se citó en Fernández y Guzmán, 2003) 

destacan las siguientes: 
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a. La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que la 

distinga y la diferencie, es decir, debe tener un nexo de cohesión común, que es el 

elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo de turismo. 

b. El itinerario turístico debe desarrollarse sobre la base de una red viaria u otro 

tipo de vía de comunicación, ya que este elemento es fundamental para el traslado de 

los turistas. La no existencia de esta red vial implica la necesidad por parte de los 

diseñadores de las rutas de tomar medidas de transporte alternativas para los turistas. 

c. El itinerario turístico debe iniciarse en algún punto en el cual la empresa 

organizadora de la ruta debe estar perfectamente señalizada a lo largo de todo el 

recorrido, mostrando cuando se considere necesario, mapas de información que 

permitan a los demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta. 

Las rutas turísticas están organizadas en función de un producto o de un rasgo cultural 

característico que les da su nombre, El interés primordial es incentivar el consumo de 

un elemento que se da en abundancia para promover el desarrollo de local. 

Szmulewicz (2003) presenta la siguiente metodología para el diseño y construcción 

de rutas turísticas: 

a. Determinación de objetivos: los objetivos de las rutas turísticas se 

determinan en función a la determinación de la temática y la definición de la 

estructura. La determinación de la temática puede ser general o específica, en base a 

un área geográfica o los atractivos del recorrido de la ruta. la Definición de la 

estructura se refiere a la duración estimada, la zona a recorrer, actividades a 

desarrollar, tipo y nivel de servicios de alojamiento, alimentación y transporte 

requerido, servicios complementarios, excursiones, tiempo disponible y grupos de 

pasajeros. 

b. Diagramación y relevamiento de área: anunciamiento del circuito, 

conocimiento histórico, cultural y geográfico del área de estudio. Determinación de 

atractivos a incluir de acuerdo a la distancia desde el centro base más cercana y 

atractiva previamente seleccionada, considerando la accesibilidad. 

c. Diseño de la ruta: se lleva a cabo la estructuración del itinerario mediante 

un bosquejo de la ruta que está definida en cuanto al tiempo en ruta, tiempo de visita, 

tiempo libre paradas y atractivos propios de la ruta. La redacción del itinerario se 

realiza a partir del traspaso a papel de los antecedentes recopilados previamente. 

Según Rodriguez (2010) para el diseño de la ruta se debe considerar (pp. 11-14): 
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a. Elegir un lugar adecuado para emplazar la ruta 

b. Realizar un inventario de los recursos del lugar 

c. Definir el largo del recorrido y selección de los rasgos interpretativos: 

 Trabajar con los posibles tópicos y temas de la ruta 

 Verificar los puntos de interés con relación al tema general 

 Considerar el tiempo que disponen los visitantes para considerar el largo del 

recorrido 

 Elegir los rasgos interpretativos que cubran suficientemente el tema 

d. Diseño de la ruta 

 Llevar mapas del recurso interpretativo 

 Dimensiones de la ruta 

 Trazado del recorrido 

 Diseño de atractivos 

 Plan del itinerario 

e. Construcción del itinerario 

 Marcar el recorrido en el terreno 

 Preparación del firme de la ruta 

f. Modalidad de utilización 

 Guiado 

 Autoguiado 

 Utilización mixta 

g. Mantenimiento 

 Vigilar el mantenimiento para la seguridad del visitante 

 Controlar impactos en el recursos y desgaste de infraestructura 

 Mantener los medios interpretativos en buen estado 

h. Evaluación de la ruta 

 La congruencia y el grado de captación del mensaje 

 La efectividad de los medios 

 La efectividad del personal 

 El impacto del entorno  
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2.3.RUTA DEL PISCO  

2.3.1. Ruta del Pisco 

La Ruta del Pisco es una de las más recientes iniciativas del MINCETUR, en busca de la 

diversificación de la oferta turística del país. Esta ruta consiste en un recorrido temático 

en torno a bodegas artesanales e industriales de las diversas regiones del país, que 

producen y comercializan pisco peruano, por el momento la ruta implica un recorrido por 

las bodegas de Pisco ubicadas en la Región Ica, como propuesta inicial de una ruta 

integral que abarcará las principales regiones productoras de Pisco (Lima, Ica, Arequipa, 

Moquegua y Tacna). 

Durante el recorrido, el turista podrá conocer la historia y contenido cultural expresado 

en la ruta, identificando las particularidades de cada establecimiento visitado, así también 

podrá hacer uso de servicios turísticos prestados tanto en las bodegas de pisco, y en 

restaurantes locales (MINCETUR, 2012). 

Según el Manual de Buenas Prácticas para Bodegas de Pisco, Vino y otros Licores 

(2012): 

La Ruta del Pisco es una ruta que podría clasificarse como histórica y gastronómica, 

aunque también como artesanal e industrial. Es un producto turístico específico por el 

tema que aborda y no es un recorrido que tenga un principio y un fin pues la visita 

puede iniciarse e igualmente comprenderse por el punto que el visitante desee. Por el 

momento no supone pernoctación en el mismo producto, sino que ha venido 

funcionando como excursiones puntuales a determinados establecimientos de la ruta. 

La pernoctación en el producto significaría viajar para conocer la Ruta del Pisco y 

alojarse en hoteles temáticos, en las mismas bodegas o en haciendas asociadas a su 

producción. Como sabemos el pisco peruano, es una bebida que se prepara en las 

regiones del sur del país desde el siglo XVII y que goza hoy de reconocimiento 

mundial y denominación de bebida nacional (p.8). 

2.3.2. Pisco  

Según el INDECOPI y CRT (2006) encontramos la siguiente definición: “Es el 

aguardiente obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas 

Pisqueras” recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan el principio 

tradicional de calidad establecido en las zonas de producción reconocidas” (p.3). 
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2.3.2.1.  Historia del Pisco  

Según cronistas como Guamán Poma de Ayala, Pedro Sarmiento de Gamboa entre 

otros la historia del Pisco y la elaboración de vinos y aguardientes comienza en la 

colonia.  

El primer documento donde aparece escrita la produccion de este aguardiente en el 

nuevo contienente data de 1613, siendo los primeros destilados hechos en la 

tradicional falca, pues no existian aun los alambiques. Ya en 1701 se comienza a 

comercializar el Pisco por el puerto del Callao. (Grupo Gastronomico , 2009). 

Con respecto al origen del nombre “Pisco” don Pedro Cieza de León citado en (Grupo 

Gastronomico , 2009) dice: 

“Antes Chuquimanco, cacique de estas tierras al sur de Lima, contemplaba en un 

cálido atardecer bandadas de avecillas que surcaban el horizonte marino, en busca 

de islas de reposo. Eran millares de pájaros que Chuquimanco conocía en su lengua 

quechua como pishkos. Ellos inspiraron a su pueblo alfarero y le dieron su nombre.” 

(p. 8). Este pueblo pishkos era un grupo de extraordinarios alfareros dedicados a la 

fabricacion de hermosos ceramios con forma cónica.  

(Landsman, 2007) afirma: Pisco es una palabra quechua que significa “ave”, piscos 

también se le denominó a unas ánforas con base puntiaguda elaborada por los alfareros 

del pueblo de Pisco. Cuando se inició la producción de este aguardiente de uva los 

españoles lo exportaron desde el puerto de Pisco. Es decir el Pisco debe su nombre al 

lugar o pueblo donde se inició su producción. 

2.3.2.2. Características del auténtico Pisco 

“Cinco características fundamentales distinguen a los auténticos Piscos de los 

aguardientes de uva elaborados en otros países. Estas diferencias no pretenden, en lo 

absoluto, prejuzgar la calidad de dichos aguardientes, sino únicamente destacar las 

diferencias objetivas que existen” (Organizacion Pisco es Perú, s.f.), esas 

características son: 

a. La variedad de uva utilizada como materia prima: Las grandes diferencias 

entre el Pisco y los aguardientes de uva extranjera, es que los insumos utilizados 

en su elaboración artesanal e industrial no se limitan a las variedades de uva 

aromática tipo moscatel. El énfasis está puesto en el sabor y no en el aroma. “Por 
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ello las variedades de uva más usadas son la Quebranta (mutación propia del Perú) 

y, en menor cuantía, la Negra Corriente y la Mollar, variedades no aromáticas”. 

b. La no rectificación de los vapores: “El proceso de destilación empleado para la 

elaboración del Pisco se efectúa en alambiques o falcas de funcionamiento 

discontinuo y no en alambiques continuos”. Esto es con el objeto de evitar que se 

eliminen muchos de los elementos constitutivos del verdadero Pisco al rectificarse 

los vapores producidos al momento de su destilación. 

c. El tiempo entre la fermentación de los mostos y el proceso de destilación:  

El Pisco proviene de la destilación de caldos o mostos frescos; el tipo de 

procesamiento evita que el caldo o mosto de uva fermentado permanezca durante 

muchos meses antes de ser destilado. En el Perú “los alambiques para la 

elaboración de Pisco deben cumplir con los requisitos establecidos por la 

Comisión de Supervisión de normas técnicas, metrología, control de calidad y 

restricciones para-arancelarias del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor 

y de la Propiedad Intelectual” 

d. No tiene ningún agregado: “El proceso de destilación no se paraliza sino hasta 

el momento en que se haya obtenido el Pisco a nivel alcohólico de 42º o 43º grados 

Gay-Lusac promedio”. Con la finalidad que no pierda su cuerpo, color y demás 

características no se le agrega agua destilada o tratada. 

e. Proceso de obtención del contenido alcohólico: “Al iniciarse la destilación de 

los mostos frescos la riqueza alcohólica del producto destilado es alta, llegando 

aproximadamente a 75º grados Gay-Lusac”. Va disminuyendo el grado de 

alcohólico conforme se prolonga el proceso, de esta manera permite que otros 

elementos que constituyen el Pisco se vayan integrando al destilado; De acuerdo 

a la tradición “esta operación se prolonga hasta que el nivel alcohólico ha bajado 

a 42º o 43º en promedio, pudiendo bajarse hasta 38º grados Gay-Lusac”. 

2.3.2.3. Tipos de pisco  

Según la Norma Técnica del Pisco 211001 los Pisco se clasifican en (como se cito en 

CITEagroindustrial, s.f.): 

a. Pisco Puro: Es el Pisco obtenido exclusivamente de una sola variedad de uvas 

pisqueras. 

b. Pisco mosto verde: Es el Pisco obtenido de la destilación de mostos frescos de 

uvas pisqueras con fermentación inconclusa. 
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c. Pisco Acholado: Es el pisco obtenido de la mezcla de:  

 Uvas pisqueras 

 Mostos de uvas pisqueras 

 Mostos frescos completamente fermentados (vinos frescos) de uvas 

pisqueras. 

 Piscos provenientes de uvas pisqueras.  

2.3.2.4. Proceso para la elaboración del Pisco   

En el libro Piscos y Macerados (Grupo Gastronomico , 2009)  encontramos una 

descripción del proceso del Pisco 

a. Despalillado y prensado: este primer paso consiste en separar el escobajo o 

racimo de los granos de uva, terminado el proceso es llevado a la prensa, aunque 

actualmente con la ayuda de la tecnología se puede hacer el prensado de forma 

mecánica con prensas neumáticas de última generación donde los granos son 

triturados sin partir la pepa de la uva. 

b. La fermentación: hoy en día en las bodegas se usa el acero inoxidable, el 

proceso consiste en trasladar el jugo de la uva prensado a tanques de fermentación 

de acero inoxidable que tienen un control de temperatura adecuada para que las 

levaduras de la cascara de uva empiecen a procesar el azúcar del jugo de uva en 

alcohol, este proceso demora en el tanque de fermentación de 10 a 14 días. Una vez 

transformados todos los azucares en alcohol, el mosto está listo para ser destilado. 

c. La Destilación: el objetivo de la destilación es pasar una sustancia liquida al 

estado de vapor para posteriormente condensarla. La evaporación se produce por el 

calentamiento y la condensación por la refrigeración. “El mosto fermentado se lleva 

al alambique para el proceso de destilación. Aquí los vapores alcohólicos 

contenidos en el mosto caliente pasan a través del capitel al cuello del cisne como 

vapor y una vez que entran al serpentín sumergido de agua, el vapor se condensa, 

ahí se produce el cambio de vapor a líquido. Este aparece, inicialmente es la cabeza. 

Luego sale el cuerpo, es decir el Pisco el cual es separado, antes que salga la cola. 

La cabeza contiene alcoholes dañinos para el cuerpo humano y la cola contiene 

alcoholes de baja graduación, pero de muy mal aroma es por eso que ambos se 

descartan…” (p. 12). 
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2.3.2.5.  Equipos   

La Norma Técnica Peruana Bebidas Alcohólicas Pisco (2006) nos describe cuales los 

equipos empleados en la elaboración de Pisco: 

a. Falca: Consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto 

recientemente fermentado y, por un largo tubo llamado “Cañón” por donde recorre 

el destilado, que va angostándose e inclinándose a medida que se aleja de la paila 

y pasa por un medio frio, generalmente agua que actúa como refrigerante. A nivel 

de su base está conectado a un caño o llave para descargar las vinazas o residuos 

de la destilación. 

Se permite también el uso de un serpentín sumergido en la misma o un segundo 

tanque con agua de renovación continúa conectando con el extremo del “Cañón” 

(p.5). 

b. Alambique: Consta de una olla, paila o caldero donde se calienta el mosto 

recientemente fermentado, los vapores se elevan a un capitel, cachimba o sombrero 

de moro para luego pasar a través de un conducto llamado “Cuello de cisne” 

llegando finalmente a un serpentín o condensador cubierto por un medio 

refrigerante, generalmente agua (p.5). 

c. Alambique con calienta vinos: Además de las partes que constituyen el 

alambique, lleva un recipiente de la capacidad de la paila, conocido como 

“Calentador”, instalado entre esta y el serpentín. Calienta previamente al mosto con 

el calor de los vapores que vienen de la paila y que pasan por el calentador a través 

de un serpentín instalado en su interior por donde circulan los vapores provenientes 

del cuello del cisne intercambiando calor con el mosto allí depositado y continúan 

al serpentín de condensación (p.6). 

Los equipos descritos anteriormente son de cobre o estaño, y se pueden usar pailas 

de acero inoxidable. Así también la norma nos aclara que no están permitido el uso 

de equipos que tengan columnas rectificadoras, ni el uso de algún elemento que 

altere el proceso de destilación o alguna de las características especiales que posee 

nuestra bebida bandera como son el color, olor, sabor. 
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Figura 7. Alambique 

Fuente: La Norma Técnica Bebidas Alcohólicas. Pisco 211.001.2016 

 

2.3.3. Denominación de Origen y Normas Técnicas   

La Denominación de Origen (D.O.) es una calificación que se brinda a determinados 

alimentos y bebidas con la finalidad de protegerlos legalmente, la D.O. garantiza al 

consumidor que el producto es de calidad y cuenta con características específicas. Esta 

calificación da a los productores de estos alimentos o bebidas una protección legal 

contra la elaboración de estos mismos productos en otras zonas, aunque se utilicen los 

mismos ingredientes y procedimientos. 

Por otro lado, los productores que obtienen esta denominación para sus productos se 

comprometen a mantener la más alta calidad posible, investigación permanente, 

incluso ciertos usos tradicionales en la producción, en el caso del Pisco por ejemplo 

es indispensable utilizar la uva tradicional de la zona. 

Algunas de las ventajas de tener la D.O. son: fomenta la organización de los 

productores en el lugar, facilita el acceso a los mercados ya sean locales, nacionales o 

internacionales, mejora la promoción y la calidad de la oferta del producto y establece 

un marco de protección del producto (Ministerio de la Producción, 2013). 

 La denominación de origen brindada al Pisco se basa en los siguientes factores 

(Centro de Innovacion Tecnológica Vitivinicola , 2004 ):  

a. Zona delimitada geográficamente, que teniendo el mismo nombre posee un 

clima, suelo y condiciones vitivinícolas particulares. 

b. Variedades de uvas exclusivas y propias de la zona. 

c. Historia, tradición y forma especial de elaboración. 
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2.3.4. Uvas  

a. Viñas: planta que da uvas. Vitis vinífera 

b. Viñedo: Conjunto de vides cultivadas. 

2.3.4.1. La vendimia  

Landsman, 2007 dice “Para el agricultor las vendimias representan la 

concretización del trabajo de todo un año en su viñedo” (p. 18). 

La vendimia se puede realizar manual y mecánicamente, en la forma manual los 

racimos de uva son cortados con una segadora, mientras que en la forma mecánica 

los batidos de la maquina mueven las hojas y sacan los racimos. 

2.3.4.2.  Variedades de uvas Pisqueras  

Según la Norma Técnica Bebidas Alcohólicas 211.001.2016 el pisco debe ser 

elaborado con las uvas de la especie Vitis Vinifera L, denominadas uvas pisqueras 

y cultivadas en las zonas de producción reconocidas (como se citó en Landsman, 

2007). 

 

Figura 8. Variedades de uvas pisqueras 

Fuente: La Norma Técnica Bebidas Alcohólicas. Pisco 211.001.2016 
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DPTO PROVINCIA  VARIEDADES 

Lima 
Cañete  

Lunahuaná 

Quebranta 

Italia 

Uvina 

Ica  
Chincha 

Ica  

Quebranta 

Torontel 

Arequipa 

Caraveli 

Vítor  

Majes   

Negra corriente 

Italia 

Moscatel 

Moquegua  Ilo 

Italia 

Negra corriente 

Quebranta  

Tacna 

Caplina 

Locumba 

Sama 

Italia 

Negra corriente  

Figura 9. Zonas de producción vitivinícola en el Perú 

Fuente: La Norma Técnica Bebidas Alcohólicas. Pisco 211.001.2016 

 

2.3.5. Bodega  

“Instalación necesaria y adecuada para producir Pisco, y que reúne los reúne los 

requisitos mínimos que garantizan buenas prácticas de producción, asegurando así el 

origen y calidad del Pisco producido” (Indecopi, 2011, pág. 4).  

(Landsman, 2007) afirma que una bodega es una cava de vinos, es el lugar donde se 

efectúan las operaciones de vinificación.  

2.4.TURISMO 

2.4.1. Tipos de turismo  

Debido a que no existe un criterio único para clasificar el turismo según los productos 

turísticos, se ha tomado como referencia la clasificación propuesta por Secretaria General 

de Turismo de España (1990) (Orduna 2000), a partir de la cual se han realizado algunas 

modificaciones y, además, se han incluido las nuevas tendencias del turismo mundial. 

Entre las más importantes destacan: 

2.4.1.1. Turismo de sol y playa 

Destinos turísticos cuyas playas los convierten en magníficos lugares para disfrutar 

del clima, así como de su flora y fauna. Es el tipo de turismo más convencional. 
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2.4.1.2. Turismo cultural 

Incluye visitas al patrimonio arqueológico, artístico y monumental, antropológico, 

rural, centros urbanos y ciudades históricas, turismo religioso, museos, alojamientos 

con encanto, parques recreativos de temática cultural, espacios protegidos y 

curiosidades naturales, acontecimientos culturales programados, entre otros.  

2.4.1.3. Turismo urbano 

Gira en torno de las ciudades, sea en el aspecto cultural (centros históricos, 

monumentos, museos), recreativo (entretenimiento, compras, vida cultural) y 

profesional (ferias, exposiciones, congresos, negocios) 

2.4.1.4.Turismo verde o ecoturismo 

El turista tiene como objetivo admirar, estudiar o disfrutar del viaje hacia áreas 

naturales relativamente vírgenes, de alto valor ecológico o paisajístico. El ecoturismo 

se caracteriza por:  

a. Desarrollarse en zonas rurales y naturales 

b. Ayudar a desarrollar las economías rurales 

c. Ser cuidadoso con la naturaleza 

d. Estar disperso en el espacio. 

2.4.1.5. Turismo rural 

Tiene como principal motivación conocer las costumbres y tradiciones del hombre en 

el medio rural. Esta es la principal diferencia turismo verde, puesto que ambos se 

desarrollan en zonas rurales. El turismo rural se preocupa por la relación del hombre 

con su medio natural. 

2.4.1.6. Turismo deportivo 

Incluye las actividades relacionadas con las montañas (montañismo), la nieve (esquí), 

las actividades náuticas (cruceros, esquí acuático, surf, remo, canotaje, 

submarinismo), deportes aéreos, entre otros. También el deporte de aventura o alto 

riesgo.  

2.4.1.7. Turismo de salud 

Motivado por el deseo de bienestar físico o mental. La infraestructura cuenta con 

estaciones termales que brindan diferentes tratamientos medicinales: reumatológicos, 

contra el estrés, dermatológicos, de belleza, entre otros. 
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2.4.1.8. Turismo de caza y pesca 

La riqueza ecológica de un país puede ser aprovechada para atraer a un buen número 

de aficionados para la buena práctica de estas actividades turísticas. 

2.4.1.9. Turismo gastronómico 

Viajes para encontrar y degustar los manjares tradicionales de un determinado lugar.  

2.4.1.10. Turismo de cruceros 

Turistas que disfrutan de viajes marítimos de placer. Es el competidor directo del 

turismo de sol y playa. 

Consideramos necesario en nuestro marco teórico, la definición de otros tipos de turismo 

relacionados al tema de investigación que no se encuentran en la clasificación antes 

desarrollada, y estos son:  

2.4.1.11. Turismo enológico 

Se define al turismo enológico como aquel en el cual el vino es el principal objetivo 

turístico y los diversos elementos involucrados en el proceso de elaboración de vino, 

como son las bodegas, los viñedos y su entorno; son el centro de la experiencia que 

vivenciara el turista. Este tipo de turismo permite profundizar el conocimiento del 

territorio del vino y los aspectos culturales e históricos ligados a este (Tomatis, 2005). 

2.4.1.12. Agroturismo 

Se define el agroturismo como un conjunto de actividades organizadas por agricultores 

como complemento de su actividad principal esta se caracteriza por acercar al turista 

a las actividades del mundo agrario, permitiéndole participar en algunas tareas para 

familiarizarse con la vida rural (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, s.f.). 

2.4.1.13. Turismo alternativo 

Según Quesada (2007) el concepto de turismo es empleado para “Designar a las 

actividades turísticas que son distintas a las correspondientes al turismo convencional. 

Se halla constituido por una gama muy variada y alternativa de viajes que tienen la 

tendencia a tener características diferentes a las del turismo masivo” (p.114). Están 

incluidos en el turismo alternativo: el turismo cultural, de aventura, el rural y el 

ecológico o ecoturismo.  
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Quesada (2007) nos indica que las personas que practican este turismo “desean 

conocer y tener un contacto más estrecho con los pueblos y sus manifestaciones 

culturales, experimentar nuevas emociones o realizar alguna actividad fuera de lo 

común, lejos de la civilización, (…) aprovechar los beneficios de la naturaleza” 

(p.114). 

La SECTUR (2004) define al turismo alternativo como: “Los viajes que tienen como 

fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y 

culturales” (p. 22).  

2.4.1.14. Turismo de naturaleza 

Es el turismo que se desarrolla en zonas naturales. Este tipo de turismo puede ser de 

interés específico o general pero siempre el tema central es estar en un entorno natural 

(MINCETUR, 2006). 

2.4.1.15. Turismo Urbano 

El Turismo Urbano es una modalidad de turismo que se desarrolla específicamente 

dentro de una ciudad y engloba todas las actividades que los visitantes realicen: desde 

conocer y visitar sus puntos de interés (plazas, edificios públicos e históricos, museos, 

monumentos) hasta realizar actividades relacionadas con la profesión y los negocios 

(Inforural, s.f.). 

2.4.2. Formas de Turismo 

Caballero (1997) afirma que las formas de turismo son: 

2.4.2.1. Turismo interno o nacional 

Está referido a los residentes de un país que visitan su propio país. 

2.4.2.2. Turismo receptivo 

Se refiere a los visitantes que llegan a un país distinto a su lugar de residencia. 

2.4.2.3. Turismo emisor 

Está formado por los residentes de un país que visitan otros países. 

2.4.3.  Clasificación del turismo 

El (MINCETUR, 2006) señala que se puede clasificar a la actividad turística teniendo en 

cuenta diversos factores, a continuación mencionamos algunos. 
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Según el tipo de desplazamiento puede ser: 

a. Turismo receptivo o receptor: es el viaje que realizan los extranjeros o no 

residentes de un país determinado a otro o denominado destino. 

b. Turismo interno o doméstico: se da cuando los residentes de un país viajan al 

interior del mismo. 

c. Turismo agresivo o emisor: se da cuando los residentes de nuestro país viajan a 

países extranjeros. 

Según la modalidad: 

a. Turismo convencional: es aquel que se realiza de forma organizada y tradicional, 

es decir los programas son predeterminados por una agencia de viajes y turismo y 

los demás servicios son convencionales. 

b. Turismo no convencional: es la práctica no tradicional del turismo y tiene un 

carácter especializado, podemos mencionar como ejemplos a las caminatas, el 

canotaje, la observación de la naturaleza, y las visitas que necesitan servicios y 

accesos no convencionales (MINCETUR, 2006). 

2.4.4. Vocación turística 

Son las características y potencialidades económicas, sociales, culturales y ecológicas 

que deben ser tomadas en cuenta por un destino para generar un aprovechamiento 

turístico óptimo del territorio. 

2.4.5. Producto turístico  

El producto turístico se considera como el conjunto de bienes y/o servicios que se ofrecen 

a los turistas en un destino determinado para la satisfacción de los consumidores, se 

pueden presentar como paquetes, programas o circuitos (MINCETUR, 2006). 

Jaén (2015) afirma que: 

El producto turístico debe estar conformado por aquel producto de uso exclusivo de 

los turistas, (…). El único producto, de uso exclusivo de turistas, es el plan de viaje de 

ida y vuelta o paquete turístico, es decir, un servicio, en el que se alean otros muchos 

servicios, procedentes de otros subsectores (transporte, alimentación, alojamiento, 

recreación, deporte, cultura, etc.) (p.20).  

En síntesis, todas estas definiciones coinciden en indicar al producto turístico como una 

amalgama o conjunto de atracciones, bienes y servicios puestos a disposición de los 

turistas. 
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2.4.5.1. Diseño de un producto turístico 

 

Figura 10. Pasos para el diseño de un producto turístico 

Fuente: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (s.f.) 

 

2.4.6. Los itinerarios  

Yepes (2000) señala que:  

Un itinerario turístico podría definirse como un recorrido, realizado mediante 

diferentes medios de transporte, que transcurre por diversos espacios, con unas 

paradas o puntos de interés y cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los 

consumidores turísticos. Los itinerarios turísticos, deben constituir una actividad 

claramente diferenciada de otras posibles durante el desplazamiento fuera del 

domicilio habitual del visitante. Ello no impide que, en el transcurso del recorrido y 

sus paradas, las actividades de disfrute del tiempo libre y del ocio se compartan con 

otras complementarias. 
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Figura 11. Circuito y corredor turístico 

Fuente: Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos 2011 

 

2.4.7. Corredores Turísticos 

Los corredores turísticos son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, 

los centros, los atractivos turísticos, los puertos de entrada del turismo receptor y las 

plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como el elemento organizador del 

espacio turístico (p.11). 

MEF & DGPI (2011)  indica que un corredor  turistico es “El itinerario de viaje, de 

duración variable, que por lo general parte y llega a sitios diferentes luego de realizar la 

visita de uno o más atractivos turísticos o centros soporte” (p.12). 

2.4.8. Circuito Turístico 

Siguiendo a Suclla (2004): 

Un circuito turístico es un viaje previamente programado que puede ser de carácter 

local, nacional o internacional cuya función principal es visitar e interactuar con 

recursos turísticos realizando actividades turísticas y en donde además se hace uso de 

servicios turísticos. Este recorrido se ciñe rigurosamente a un itinerario que utiliza de 

forma prioritaria las carreteras para trasladas a los visitantes, generalmente los 

circuitos presentan un diseño cerrado ya que termina en el lugar donde se inicia el 

viaje, además se utilizan diferentes vías para ir y retornar. (pp. 9-10) 

Chan (2005) considera que “El circuito es la base para la producción de visitas guiadas, 

rutas y paquetes turísticos…” (p.93) desde el más simple hasta el más complejo y 

especializado.  
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Los elementos de un circuito turístico según Chan (2005) son:   

 Un espacio concreto 

 Un patrimonio natural o cultural 

 Una temática, cuando el circuito sea de tipo especializado 

 La capacidad de innovación 

2.4.8.1. Tipos de circuitos turísticos 

Chan (2005) nos dice que los circuitos pueden ser: 

 Locales o regionales (según el espacio que abarcan), 

 Generales o temáticos (según su temática) y  

 Lineales o circulares (según su diagramación)  

“Son lineales cuando su diagrama presenta un trazado rectilíneo. Pueden correr en forma 

paralela a algún accidente geográfico o a alguna carretera. Normalmente, este esquema 

es seguido por las rutas turísticas lineales…” (p.111). 

Los circuitos circulares o triangulares se caracterizan porque el punto de inicio y de 

finalización de la ruta es el mismo y durante el recorrido no se repite ningún camino o 

calle.  

2.4.9. Instalaciones Turísticas 

Son aquellas instalaciones físicas que existen para que el disfrute de los recursos y 

atractivos turísticos, las mismas que son necesarias y complementa la visita turística. 

(MEF & DGPI, 2011)   

Dentro de las instalaciones turísticas podemos mencionar a: 

 Miradores turísticos 

 Museos de sitio 

 Centros de interpretación 

 Paradores turísticos 

 Oficina de información turística 

 Estacionamiento de vehículos 

 Zonas para muestras culturales, entre otros. 

2.4.10. Actividad Turística 

MEF & DGPI (2011) indica que la actividad turística “Es el acto que realiza el visitante 

para que se materialice el turismo. Son el objetivo de su viaje y la razón por la cual 

requiere que le sean proporcionados los servicios turísticos” (p.11). 
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3.1. DATOS GENERALES DEL VALLE DE VÍTOR 

3.1.1. Antecedentes históricos  

A diferencia de ahora hace miles de años en el valle de Vítor habitaban antiguas especies 

de feroz aspecto, algunas de ellas extintas y que conocemos ahora debido a que las 

registro junto con sus experiencias de vida cotidiana y su lucha por la supervivencia, 

esculpiéndolas en gigantescos muros de piedra de lava volcánica para que las leyeran los 

hombres del futuro. (Quintanilla, 2007). 

A continuación, hacemos una descripción de cómo habría sido la vida por aquellos días:  

Un grupo de hombres caminaba rápidamente a través del monte, para evitar ser 

capturados por feroces pumas u otros depredadores que habitaban en las cuevas de las 

laderas cercanas, llevaban consigo unas extrañas redes tejidas como cestas que fijaban 

dentro del agua, en uno de los brazos del entonces enorme río, entre las que tardaban 

en atrapar gigantescos camarones que constituían parte de su dieta, que 

complementaban con ciertas frutas como pacaes, guayabas y pequeñas bayas.  Vivian 

en cuevas de las laderas cercanas enclavadas a cierta altura para evitar que la bravura 

del rio los arrollara, y utilizaban como armas porras de piedra o simples lanzas. 

Este grupo será denominado Pueblo de Pescadores, pues su principal actividad era la 

pesca de camarones.  Estos eran individuos pequeños y evasivos, que grabaron en las 

húmedas piedras variados dibujos descriptivos.  Este pueblo estaba en permanente 

guerra con otro pueblo, más agresivo y belicoso, que había avanzado siguiendo la 

ribera del rio que atraviesa el valle hacia el mar.  Ellos usaban arcos dobles y flechas, 

venablos y hondas, para desalojar a los habitantes del valle y para cazar unos extraños 

animales con colas y cuellos muy largos, aparentemente mucho más grandes que la 

talla de un hombre.  Los llamaremos Grandes Cazadores, porque eso es lo que al 

parecer se observa inscrito en las rocas calcáreas, acompañados de signos más 

elaborados y minuciosos.  Los integrantes de este grupo humano eran aparentemente 

más desarrollados y corpulentos, pues usaban las repisas y partes altas de los cerros 

para grabar sus vivencias.  Además, a diferencia del Pueblo de Pescadores, que 

manejaba alrededor de solo diez figuras muy simples, los Grandes Cazadores eran 

capaces de reproducir sus actividades cotidianas utilizando formas más complejas en 

dibujos muy elaborados. 
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Otro grupo trashumante, que aparentemente vino desde la sierra, se asentó al oeste de 

Vítor, en una zona en que el valle se conecta con el pueblo de Quilca, manteniendo 

también una permanente batalla con el Pueblo de Pescadores y los Grandes Cazadores, 

lo que deducimos por los petroglifos encontrados en este lugar.  Se trataba de un 

pueblo mucho más desarrollado que fabricaba objetos cerámicos y textiles, y se 

hallaban organizados al punto de tener rebaños de algún tipo de mamíferos, muy 

grandes y de cuello largo.  Los denominaremos Pastores Guerreros.   

Aparentemente, se agrupaban tomando la protección tutelar de hormigas, lagartos y 

arañas.  Usaban una técnica incisa más fina, mostrando figuras humanas con sólo tres 

dedos en manos y pies (Quintanilla, 2007). 

Con el pasar de los años y la posterior llegada de los españoles se establece el virreinato 

en el Perú. Durante el virreinato los dueños de estas tierras, se dedicaron a la producción 

del vino debido a que era una actividad muy rentable para la época, teniendo como 

mercado cautivo a las provincias altas del virreinato con el Centro Minero de Potosí 

(actual Bolivia), descubierto en 1546, cuyos años de Gloria son a fines del siglo XVI. 

En aquellos años los españoles eran aficionados al vino y no a la chicha, es así que 

sembraron Vides destinados para el consumo familiar. 

Una de las razones para realizar el cultivo de la Vid en los Valles Costeños fue el elevado 

precio que representaba el transporte del producto. 

Así la confección del vino se expandió a zonas más bajas y en las partes más altas de los 

valles vecinos y en los lotes pequeños dispersos y aislados a través del cinturón costero 

desde el rio Acari hasta el desierto de Atacama. 

La comercialización fue en grandes proporciones trasportados por arrieros, en un sistema 

de trajines. En otros casos el vino fue comercializado en el puerto de Guatulco en Mexico.  

Ya a mediados del siglo XVIII el Pisco juega un rol importante en las economías de los 

hacendados de estos valles costeños incrementando sus transportes de carga mediante el 

ferrocarril en el siglo XIX. 

Pero ingresar para ingresar a la actividad económica de la viticultura se debía contar con 

gran capital y paciencia pues era constituir toda una empresa, ya que las parras se 

convertían en productivas después de siete años de plantadas, las chacras en cambio 

producían ingresos casi inmediatamente, solo tenían que esperar la estación del 
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crecimiento del trigo y maíz en caso de la ganadería los beneficios seguían a la 

reproducción en cuestión de pocos meses.  

Para la preparación del vino se usaban tinajas y para su comercialización botijas, en la 

confección de estos envases era necesario contratar a maestros en la materia, en Vítor 

existía grandes hornos para quemar y cocer la arcilla de estos envases, en 1582 por cada 

tinaja construida de 40 arrobas, se pagaba al maestro 2 pesos y medio y por la tinaja 

quebrada medio peso. En 1591 la hechura de tinajas de 60 arrobas costaba 5 pesos y 

medio y para ello el dueño le proporcionaba todos los materiales, greda, leña, indios, la 

alimentación, salud, vestimenta etc. En cambio, la confección de botijas en 1580 costaba 

2 tomines y medio por cada una, la que podía ser pegada con pez de Ávila o pez de 

Guatulco, aunque en los contratos revisados preferían el primero, la botija tenía la medida 

oficial de 6 quartillos. 

Entre las familias más importantes que producían vino en Vítor, tenemos a los 

descendientes de Miguel Cornejo desde 1550, descendientes de Alonso de Luque tenia 

viñedos en Majes y Vítor, luego tenemos a Juan de la torre, cuyo principal centro de 

producción estaba en Pitay (valle de Siguas), Ocoña y Vítor respectivamente. 

A mediados del siglo XVII, se produjo una controversia entre las autoridades del Cabildo 

arequipeño, denunciando que no se comercialice en Odres, perturbando la salud de sus 

consumidores, debido a los fuertes olores que emanaba el cuero de chivato con estaban 

hechos los odres. Y que más bien deberían continuar comercializándose en las vasijas de 

barro llamadas botijas y la población prefería las botijas y no que su bebida favorita sea 

presentada en cuero de chivato. 

La producción de Pisco en los valles de Vítor y vecinos, aparece un poco tardío en 

comparación a Ica y Chincha, debido a la excelente calidad de los vinos y a que este 

producto tenía un mercado cautivo como el Alto Perú, donde las mercancías circulaban 

en menor tiempo, por la abundancia de consumidores, ya que en Potosí en sus mejores 

momentos bordeaba los 160 mil habitantes. Por lo tanto, era poco el vino almacenado y 

se vendía con mucha rapidez. A mediados del siglo XVIII hay una baja en la venta y los 

precios, cuando los valles de Lima e Ica producen a gran escala y cubren parte de estos 

mercados del sur del virreynato, por esta razón los productores de Vítor comienzan a 

pasar por la falca sus vinos y destilarlos, convirtiéndose en aguardientes. 
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La comercialización de vinos y piscos fue en abundancia hasta inicio del siglo XX, 

llegándose a construir un ramal del ferrocarril hasta sotillo. 

Después de la crisis de los años 85-90 con los cambios en el gobierno de Fujimori, 1992 

en adelante, los agricultores de Vítor y la Joya emprenden toda una aventura de cultivar 

productos alternativos y con el ingreso de empresas extranjeras en todo este proceso de 

Globalización y la economía de mercado. 

De las antiguas haciendas vitoreñas que producían vino las que aún conservan sus 

bodegas en la actualidad son: Zegarra, Postigo, Chávez, Quintanilla, Cáceres, entre otros, 

siendo la más importante el fundo de la familia Zegarra que viene produciendo vino de 

exportación con un procesamiento artesanal muy tradicional. 

Don Armando Zegarra tiene 72 tinajas en la bodega, cuyas tinajas tienen la inscripción 

del año 1590, las cuales tienen una capacidad de 1,584 litros (inscripción del siglo XVI) 

y en la medida actual corresponde a 1,300 litros. Se conservan las patas originarias y para 

sellarlas utilizan la ceniza de leña. El vino de mejor calidad para su venta lo depositan en 

las pipas de roble considerando todo un bouquet especial. 

En estos últimos años según el piñón del ingeniero Arnaldo Quintanilla, nuevamente 

llego la fiebre de los viñedos, es decir muchas familias quieren volver a sembrar viñas y 

producir vino. 

Se han formado asociaciones de productores de Pisco y vinos en Vítor para recobrar tan 

añorado pasado, y la vuelta a recuperar sus tinajas y a producir estos vinos y aguardientes 

sea una alternativa de empresa, de trabajo y desarrollo de este valle tan importante en la 

historia del Perú y América (Quiroz, 2006). 

3.1.2. Creación política 

 El distrito de Vítor antiguamente era conocido como el valle de la Concepción de Vítor, 

fue fundado por el Gobernador Don Antonio Álvarez y Jiménez en septiembre de 1792 

así consta el archivo general de Indias. Ya en el tiempo de la república se fundó como 

pueblo el 03 de Mayo de 1855, aunque su creación política data del 02 de Enero de 1857 

(Valencia, Chaiña, Ari, & Tapia, 2013). 
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Figura 12. Mapa político del Valle de Vítor 

Fuente: Elaboracion propia 

 

3.1.3. Características geográficas 

El Distrito de Vítor, pertenece a la Provincia de Arequipa, departamento del mismo 

nombre, Perú. Este distrito encuentra a 63 Km. de Arequipa en el kilómetro 955 de la 

Carretera Panamericana Sur. Ubicado a una altitud de 1200 m.s.n.m. Se encuentra 

localizado con respecto a la Línea Ecuatorial a los16º 29’ 48.1’’ latitud Sur y con respecto 

al meridiano de Grenguich en los 71º 56’ 15.7’’ longitud Oeste, tiene una extensión bruta 

de 2,624 hectáreas, de las cuales 2,0070 hectáreas se encuentran bajo riego (Valencia, 

Chaiña, Ari, & Tapia, 2013, p. 5).  

3.2.CLIMA Y METEOROLOGÍA 

El clima es seco y desértico, la temperatura ambiental cambia moderadamente entre el día y 

la noche, registrando una fuerte insolación durante las mañanas y bajas temperaturas por la 

noche; la baja de temperatura es notoria durante la temporada de invierno (junio, julio y 

agosto) cuando se registran temperaturas de hasta 5 °C durante las noches y un promedio de 

16 °C durante el día. El promedio de precipitación en esta temporada (invierno) es nulo, la 

velocidad del viento en la zona alta de la cantera es de 25 km/h mientras que en la zona baja 

es de 6 km/h; la dirección de viento predominante es de Oeste a Este. 
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3.3.POBLACION 

Tabla 1 

Población del distrito de vítor 

AÑOS CANTIDAD 

2007 2,788 

2008 2,730 

2009 2,673 

2010 2,616 

2011 2,561 

2012 2,506 

2013 2,452 

2014 2,399 

2015 2,345 

Fuente: Censos Nacionales INEI (2007) XI de Población y VI de vivienda 

3.4. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

El valle de Vítor desde la antigüedad fue un valle de agrícola, y esa sigue siendo su principal 

actividad económica, seguida de actividades como la ganadería y el comercio. La mayoría 

de personas se dedica a cultivar la tierra, siendo sus principales productos: la alfalfa, cebolla, 

ajo, frutas como el melón, sandias, uvas. Aunque como se sabe hace años sus territorios eran 

cubiertos por cientos de hectárea de vid hoy en día los cultivos de vid se han visto reducidos 

considerablemente, pues la mayoría de agricultores prefiere cultivar productos de pan llevar 

debido a que les resulta más rentable. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  
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4.1.  ANALISIS DE LA OFERTA DEL VALLE DE VITOR  

4.1.1. Recursos y atractivos turísticos 

FICHA N° NOMBRE DEL RECURSO CATEGORÍA TIPO SUBTIPO JERARQUÍA 

1 Valle de Vítor 1. Sitios Naturales Valles Valles 2 

2 Río de Vítor 1. Sitios Naturales Ríos  1 

3 Fiesta por el aniversario del 

distrito de Vítor 

5. Acontecimientos Programados Fiestas Fiestas 

patronales 

1 

4 Festival del vino y el camarón 5. Acontecimientos Programados Eventos Festivales 2 

5 Iglesia Inmaculada Concepción 2. Manifestaciones Culturales Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Iglesia 1 

6 Restos del Sub-convento de los 

Jesuitas 

2. Manifestaciones Culturales Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

Convento 1 

7 Tinajas del valle de Vítor 2. Manifestaciones Culturales Museos y otros  1 

8 Petroglifos Takar 2. Manifestaciones Culturales Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos 1 

9 Petroglifos Cañon el Quemao 2. Manifestaciones Culturales Sitios 

Arqueológicos 

Petroglifos 1 

10 Bodega Perlas del Socavon 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 2 
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11 Bodega Hacienda del Abuelo 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 2 

12 Bodega el Chañal 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 1 

13 Bodega el Fundador 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 2 

14 Bodega la Gamio 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 2 

15 Bodega el Boyadero 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 1 

16 Hacienda de la familia Portugal 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Bodegas 2 

17 Fundo los Canduelos 2.Manifestaciones Culturales Arquitectura y 

espacios urbanos 

Casa - 

Hacienda 

1 

18 Viña Vítor 4. Realizaciones Técnicas, Científicas 

Y Artísticas Contemporáneas 

Explotaciones 

Industriales 

Vitivinícolas 2 

19 Leyenda de los tapados 3. Folclore Creencias 

Populares 

Mitos 1 

20 Leyenda de las siete tinajas de 

oro 

3. Folclore Creencias 

Populares 

Leyendas 1 

21 El Pisco de Vítor 3. Folclore Gastronomía Bebidas 

típicas 

3 

22 El Vino de Vítor 3. Folclore Gastronomía Bebidas 

típicas 

1 
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Figura 13. Resumen del inventario turístico del Valle de Vítor  

Fuente: Elaboracion propia 
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4.1.2. Planta turística 

a. Restaurantes 

A continuación, se presenta un resumen de las fichas de servicios de alimentos y bebidas 

que fueron aplicadas a los dueños de los establecimientos existente en el valle de Vítor.   

RESTAURANTE POLLERÍA PIERO  

Clase de establecimiento: Restaurante 

Capacidad de aforo: 68 personas 

Carta: Desayuno, almuerzo y cena. 

Accesibilidad: Asfaltada 

Observaciones y comentarios: 

 El espacio es bastante amplio y de gran 

capacidad. 

 Requiere mejorar la infraestructura y 

hacer mantenimiento al local. 

 No ofrecen platos de la localidad. 

 No cuentan con adecuados servicios 

higiénicos. 

 

RESTAURANTE VALLE DE VÍTOR  

 
Clase de establecimiento: Restaurante 

Capacidad de aforo: 40 personas 

Carta: Desayuno, almuerzo y cena. 

Accesibilidad: Asfaltada 

Observaciones y comentarios: 

 Requiere mejorar la infraestructura y 

hacer mantenimiento al local, además el 

espacio es pequeño. 

 No ofrecen platos de la localidad. 

 No cuentan con adecuados servicios 

higiénicos. 

 



 
 

74 
 

RESTAURANTE EL GATO VITOREÑO  

 
Clase de establecimiento: Restaurante 

Capacidad de aforo: 100 personas 

Carta: Desayuno, almuerzo, cena y extras. 

Accesibilidad: Asfaltada 

Observaciones y comentarios: 

 El espacio es bastante amplio y de gran 

capacidad. 

 Requiere mejorar la infraestructura y 

hacer mantenimiento al local. 

 Ofrece platos extras a base de mariscos. 

 

RESTAURANTE EL VALLE  

Clase de establecimiento: Restaurante 

Capacidad de aforo: 80 personas 

Carta: Desayuno, almuerzo y cena. 

Accesibilidad: Asfaltada 

Observaciones y comentarios: 

 El espacio es bastante amplio y de gran 

capacidad. 

 El restaurante necesita un mejor 

mantenimiento y limpieza. 

 Requiere mejorar la infraestructura. 

 No cuentan con adecuados servicios 

higiénicos. 

Figura 14. Resumen de las fichas de alimentos y bebidas del Valle de Vítor  

Fuente: Elaboracion propia 

 

b. Hospedaje 

El valle no posee servicios de alojamiento, pero existen proyectos que se vienen 

desarrollando en la idea de proveer de este servicio a los visitantes, como el caso de la 

hacienda del Abuelo que viene planteándose el proyecto de hacer bungalows en el 

espacio que ocupa su bodega. Por lo tanto, en este valle por el momento solo se podría 

desarrollar visitas de un solo día o full day. 
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4.1.3. Servicios complementarios 

En cuanto a los servicios complementarios existentes dentro del valle de Vítor se cuenta con 

una asociación de taxis que brindan sus servicios durante todo el día, el paradero de taxis 

está ubicado a un costado de la plaza. También se cuentan con una movilidad escolar para 

el traslado de todos los alumnos, se cuenta con una posta médica que brinda sus servicios 

los días lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 am a 2 pm, hay servicio de telefonía e 

internet. En relación al comercio los productos del valle son comercializados en los 

mercados de Arequipa siendo la principal fuente de ingresos para las familias dedicadas a la 

agricultura. Además, existen varios establecimientos comerciales como: restaurantes, 

snacks, kioscos, tiendas de abarrotes y cabinas de internet ubicadas principalmente en la 

carretera Panamericana. Existe una comisaria en el anexo de Sotillo y también seguridad 

ciudadana, en el caso de los servicios bancarios estos son inexistentes. 

4.1.4. Medios de transporte 

El valle de Vítor se encuentra localizado a 68 km de la ciudad de Arequipa para llegar se 

tiene dos alternativas: 

En bus Empresa del Carpio ubicada en el terrapuerto, que tiene como destino final Camana, 

el viaje tiene una duración de 1h 15 min 

En minivand existen diversas empresas ubicadas frente el terminal terrestre, cuyo destino es 

Majes, el viaje tiene una duración de 50 min. 

4.1.5. Infraestructura básica 

La ruta de acceso para llegar a Vítor se encuentra en buen estado ya que este valle se 

encuentra ubicado en la misma panamericana. En cuanto a la ruta de acceso para ingresar a 

los recursos y atractivos, en la mayoría de los casos la carretera solo se encuentra afirmada. 

El valle cuenta con servicio de internet, teléfono y la señal telefónica móvil es buena. 

Vítor no cuenta con agua potable ni desagüe, pero actualmente, se viene realizando la 

instalación de agua en sectores que se encuentran cerca a la plaza de este distrito. 

Este valle si cuenta con uno de los servicios básicos como es el alumbrado público en todos 

sus anexos. 
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4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL DEL VALLE DE VITOR  

Actualmente el valle recibe pocos visitantes, generalmente solo en fechas importantes como 

el aniversario del distrito es cuando existe afluencia turística. 

 Este análisis se realizó mediante la aplicación de encuestas en el valle de Vítor, llegando a 

encuestar a 50 visitantes, todos de la región de Arequipa 

 

Tabla 2 

Lugar de residencia 

 F % 

Arequipa 33 66% 

La Joya 13 26% 

Majes 4 8% 

Total 50 100% 

         Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 15. Lugar de residencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 15, se observa que del total de personas encuestadas que visitaron el valle de 

Vítor, el 66% provenía de la ciudad de Arequipa, el 26% de la Joya y en menor porcentaje 

de Majes 8%.  
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Tabla 3 

Género 

 F % 

Femenino 21 42% 

Masculino 29 58% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 16. Género 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 16, muestra que del total de personas encuestadas que visitaron el valle de Vítor 

el 58% fueron varones y un 42% de mujeres, podemos afirmar entonces que son mayormente 

hombres quienes visitan el valle de Vítor, aunque por una corta diferencia con las mujeres. 

 

Tabla 4 

Edad 

 F % 

18-24 años 16 32% 

25-34 años 14 28% 

35-44 años 5 10% 

45-64 años 8 16% 

65 a más 7 14% 

Total 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17. Edad 

Fuente: Elaboración propia  
 

Interpretación: 

En la figura 17 se muestra que la mayoría de las personas que visitaron el valle de Vítor 

fueron jóvenes entre 18 a 24 años, este sector está representado con un 32%; mientras la 

menor parte, un 10% está conformada por personas adultas entre 35 a 44 años. Se concluye 

que son los jóvenes los que con más frecuencia realizan salidas de excursión y paseos. 

 

Tabla 5 

Con quién realiza su visita  

 F % 

Solo 5 10% 

Pareja 13 26% 

Amigos 14 28% 

Familia 18 36% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 18. Con quien realiza su visita 

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: 

En la figura 18, se muestra que la mayoría de personas que visitaron el valle de Vítor lo hizo 

en compañía de su familia que está representada por el 36%, otras prefirieron conocer el 

valle con amigos y pareja con un 28% y 26% respectivamente y solo un 10% decidió ir solo. 

 

Tabla 6 

Nivel de instrucción 

 F % 

Primaria 5 10% 

Secundaria 14 28% 

Técnico 11 22% 

Superior 20 40% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 19. Nivel de instrucción 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 19 se observa que, en cuanto al nivel de instrucción, la mayoría de encuestados 

tiene estudios superiores que está representado por el 40% y un porcentaje menor de 10% 

solo cuenta con estudios primarios. 
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Tabla 7 

Motivo por el que viajó al valle de Vítor 

 F % 

Conocer bodegas y viñas 11 22% 

Visitar a familiares y amigos  10 20% 

Comprar Vinos y Piscos 6 12% 

Festividades 20 40% 

Trabajo 3 6% 

Total 50 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 20. Motivo por el que viajó al valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 20, muestra que las festividades representan el motivo principal por el que las 

personas visitan el Valle de Vítor (40%), en segundo lugar, tenemos conocer bodegas y viñas 

(22%); esto nos demuestra que hay un sector de la población que sí reconoce a Vítor como 

Valle productor de vinos y piscos en Arequipa.  
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Tabla 8 

Frecuencia con la que visita el valle de Vítor 

 F % 

Casi siempre 12 24% 

A menudo 15 30% 

A veces 13 26% 

Casi nunca 10 20% 

Total 50 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 21. Frecuencia con la que visita el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 21, se observa que existe un porcentaje considerable de personas que visitan a 

menudo el valle de Vítor representada por un 30% y “casi siempre” fue la respuesta del 24% 

de las personas encuestadas. 
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Tabla 9 

Lo atractivo del valle de Vítor 

 F % 

Platos típicos 8 16% 

Vinos y piscos 15 30% 

Paisajes 21 42% 

Historia 1 2% 

Bodegas - Viñas 5 10% 

Total 50 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Lo atractivo del valle de Vítor  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 22, muestra que los paisajes son el principal atractivo del valle representados por 

un 42%, lo que nos muestra que a las personas les gusta disfrutar de la naturaleza y el campo; 

en segundo lugar, están los vinos y piscos con un 30%, que confirma que el valle de Vítor 

es conocido por la producción de sus bebidas. 
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Tabla 10 

Recursos visitados del valle de Vítor 

 F % 

Bodegas - viñas 12 24% 

Rio 13 26% 

Valle 11 22% 

Petroglifos 2 4% 

Todas las anteriores 7 14% 

Ninguno 5 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 23. Recursos visitados del valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 23, se observa que la mayoría de personas señalo haber visitado el rio 

representado con 26%, en segundo lugar, están las bodegas y viñas con un 24% y en tercer 

lugar el valle con un 22%, la naturaleza sigue siendo lo más atrayente del valle. 
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Tabla 11 

Bodegas que visitó en el valle de Vítor 

 F % 

Hacienda del Abuelo 17 34% 

Socavón 7 14% 

La Gamio 4 8% 

No visito ninguna 22 44% 

Total 50 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 24. Bodegas que visitó en el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: 

En la tabla 11, se muestra que un 56% visito alguna bodega en el valle y un 44% no visito 

ninguna bodega. 

La figura 24, muestra a la Hacienda del Abuelo como la más visitada con un 34% seguida 

del Socavón representada con un 14% y en tercer lugar la bodega la Gamio con un 8%, 

podemos considerar a estas bodegas como las más populares, representativas del valle y en 

el caso de la Hacienda del Abuelo esta ya se encuentra acondicionada para la visita de 

Turistas. 
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Tabla 12 

Motivo por el que regresaría al valle de Vítor 

 F % 

Parientes 10 20% 

Paisajes 22 44% 

Clima 5 10% 

Vino y Pisco 11 22% 

Gastronomía 2 4% 

Total 50 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 25. Motivo por el que regresaría al valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 25, se observa que el principal motivo por el que las personas regresarían al 

valle de Vítor es el paisaje como lo demuestra el 44% de encuestados, como segundo motivo 

están los vinos y piscos con un 22%, y solo un 4% de las personas encuestadas manifestó 

que regresaría por la gastronomía. 
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Tabla 13 

Distancia a la que se encuentra el valle de Vítor 

 F % 

Cerca 23 46% 

Ni muy lejos, ni muy cerca 22 44% 

Un poco lejos 5 10% 

Total 50 100% 

     Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26. Distancia a la que se encuentra el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: 

La figura 26, muestra que un 46% de los encuestados considera que Vítor se encuentra cerca, 

un 44% señala que se encuentra a una distancia regular de la ciudad, esto es favorable para 

el desarrollo del turismo en el valle, debido a que la distancia y accesibilidad son factores 

determinantes a la hora de planear un circuito o ruta turística. 
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Tabla 14 

Motivo para realizar un tour guiado en el valle de Vítor  

 F % 

Conocer más de su historia y cultura 24 48% 

Conocer sus recursos 10 20% 

La compra de bebidas 5 10% 

Degustar el vino y pisco 7 14% 

No estoy interesado en realizar el tour 4 8% 

Total 50 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Motivo para realizar un tour guiado en el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 27, muestra que el principal motivo por el que las personas realizarían un tour en 

el Valle de Vítor, es conocer más de su historia y cultura así lo manifestó un 48% de los 

encuestados, a un 20% le gustaría conocer sus recursos y a un 14% le interesaría comprar 

bebidas. 

Del 100% de personas encuestadas el 92% afirmo estar interesada en realizar la Ruta del 

Pisco en Vítor, mientras que solo el 8% señala no estar interesado en realizar el tour. 
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Tabla 15 

Tiempo que debería durar un tour en el valle de Vítor  

 F % 

2 o 3 horas 8 16% 

Medio día 17 34% 

1 día 15 30% 

2dias 10 20% 

Total 50 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 28. Tiempo que debería durar un tour en el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 28, se observa que del total de personas interesadas en realizar el tour,  un 34% 

manifestó que este debería durar medio día, un 30% señalo 1 día, un 20% considera por 

conveniente una visita de 2 días y un 16% solo de 2 a 3 horas. 
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Tabla 16 

Bebida que degusto en Vítor y calificación que la daría  

 Muy bueno Bueno No probé 

ninguno 

Total 

F % F % F % F % 

Vino 12 24% 18 36% 0 0% 30 60% 

Pisco 6 12% 5 10% 0 0% 11 22% 

No probé 

ninguno 

0 0% 0 0% 9 18% 9 18% 

TOTAL 18 36% 23 46% 9 18% 50 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 29. Bebida que degusto en Vítor y calificación que la daría  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 29, se puede observar que del total de encuestados el 82% manifestó haber 

probado una bebida alcohólica en Vítor, mientras que un 18% dijo que no. 

En la tabla 16 se muestra que de los que degustaron vino, un 36% lo califico como bueno y 

un 24% como muy bueno; de los que degustaron Pisco, un 12% lo califico como muy bueno, 

frente a un 10% que lo califico como bueno. 
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Tabla 17 

Escuchó hablar de la ruta del pisco en Arequipa  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 30. Escuchó hablar de la ruta del pisco en Arequipa  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: 

En la figura 30, se muestra que un 38% de los encuestados afirmo haber oído sobre la ruta, 

y un 62% no escucho nada al respecto.  
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4.3. ANALISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE TURISTAS NACIONALES  

Para este análisis de realizaron 382 encuestas a visitantes nacionales, provenientes de 

diversas regiones como: Lima, Cusco, Puno, Tacna, etc., estas encuestas fueron realizadas 

en varios puntos turísticos de la ciudad de Arequipa. 

Tabla 18 

Lugar de residencia 

 F % 

Lima 130 34% 

Cusco 76 20% 

Puno 66 17% 

Tacna 69 18% 

La Libertad 16 4% 

Madre de Dios 12 3% 

Piura 6 2% 

Junín 7 2% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 31. Lugar de residencia  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 31, se muestra que en su mayoría los turistas nacionales que visitan los diferentes 

atractivos de nuestra ciudad provienen de Lima con un 34%; seguido de un 20% son 

provenientes de Cusco y en tercer lugar están los turistas de Tacna con un 18%. 
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Tabla 19 

Edad 

 F % 

18-24 años 73 19% 

25-34 años 98 26% 

35-44 años 65 17% 

45-64 años 91 24% 

65 años a más 55 14% 

Total 382 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 32. Edad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 32, se observa que la mayoría de turistas nacionales que visitan los atractivos 

de Arequipa tienen entre 25 y 34 años de edad cifra representada por un 26%, seguida del 

24% que son los turistas tienen entre 45 y 64 años de edad; y solo el 14% de los visitantes 

son personas mayores de 65 años. 

 

Tabla 20 

Género 

 F % 

Femenino 204 53% 

Masculino 178 47% 

Total 382 100% 

         Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Género 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 33, se observa que el 53% de turistas nacionales que visitan Arequipa son 

mujeres, mientras que el 47% de turistas son de género masculino.  

 

Tabla 21 

Con quién realiza su visita 

 F % 

Solo 52 14% 

Pareja 106 28% 

Amigos 89 23% 

Familia 135 35% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 34. Con quién realiza su visita 

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: 

La figura 34, muestra que el 35% de turistas nacionales viajan en familia, el 28% prefiere la 

compañía de su pareja para viajar, el 23% realiza sus viajes con amigos, mientras que solo 

un 14% escoge viajar solo. 

 

Tabla 22 

Nivel de instrucción  

 F % 

Secundaria 78 20% 

Técnico 109 29% 

Superior 195 51% 

Total 382 100% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 35. Nivel de instrucción  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación:  

En la figura 35, podemos observar que un 51% de turistas nacionales tienen un nivel de 

instrucción superior, seguido del 29% que son técnicos y un 20% que solo lograron la 

secundaria.   
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Tabla 23 

Tipo de turismo que prefiere  

 F % 

Naturaleza 124 32% 

Aventura 59 15% 

Cultural 110 29% 

Rural 77 20% 

Gastronómico 12 3% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 36. Tipo de turismo que prefiere  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 36, muestra que en su mayoría de turistas nacionales prefieren el turismo de 

naturaleza que está representado por el 32%, en segundo lugar, esta del turismo cultural con 

un 29%, seguido está el turismo rural comunitario con un 20%.  

Lo que significa que los visitantes nacionales consideran como principal atractivo la 

naturaleza. 
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Tabla 24 

Modalidad de viaje  

 F % 

Agencia de viajes 173 45% 

Independiente 209 55% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 37. Modalidad de viaje 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 37, muestra que un 55% de turistas nacionales viajan de forma independiente y el 

45% con agencia de viajes.  
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Tabla 25 

Tiene programado los lugares que visitará en Arequipa y cuánto tiempo permanecerá 

 Si No TOTAL 

F % F % F % 

1 día 41 11% 41 11% 82 21% 

2 días 65 17% 59 15% 124 32% 

3 días a mas 99 26% 77 20% 176 46% 

TOTAL 205 54% 177 46% 382 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 38. Tiene programado los lugares que visitará en Arequipa y cuánto 

tiempo permanecerá 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 25, se muestra que del 46% de turistas nacionales no tienen programados los 

lugares a visitar en Arequipa. 

En la figura 38, se observa del segmento de personas que no tienen programados los lugares 

a visitar, el 26% de visitantes nacionales tiene planeado permanecer en nuestra ciudad por 

tres días como mínimo, el 17 % por dos días y el 11% por un día. 

Lo que significa que estos turistas que no tiene programadas sus visitas, podrían realizar un 

tour por el Valle de Vítor, ya que en su mayoría pretender permanecer incluso de tres días a 

más en Arequipa. 
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Tabla 26 

Suele variar su programa de viaje 

 F % 

Si 207 73% 

No 105 27% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 39. Suele variar su programa de viaje 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 39, se muestra que el 73% de los turistas nacionales suelen variar su programa 

de viaje según lo que encuentran en el lugar, y por otro lado el 27% indico que no varía su 

programa de viaje.  
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Tabla 27 

Bebida alcohólica de su preferencia 

 F % 

Cerveza 120 31% 

Pisco 91 24% 

Vino 68 18% 

Ninguna 103 27% 

Total 382 100% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 40. Bebida alcohólica de su preferencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 40, se muestra que la bebida alcohólica de preferencia para los turistas 

nacionales es la cerveza con un 31%, seguida del Pisco con un 24% y como último el vino 

con un 18% de preferencia. Un 27% no prefiere ninguna bebida por diferentes motivos, uno 

de ellos está relacionado a la Salud.  
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Tabla 28 

Le gusta el pisco 

 F % 

Si 254 66% 

No 101 26% 

Aún no lo probé 27 7% 

Total 382 100% 

     Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 41. Le gusta el pisco 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 41, podemos observar que un 66% de los turistas nacionales les gusta el Pisco, 

seguido de un 26% a los que nos le agrada esta bebida y por ultimo tenemos un 7% que 

indica no haberlo probado aun el Pisco.  

A los visitantes nacionales que indicaron que les gusta el Pisco podría atraerles el Valle de 

Vítor ya que se caracteriza por la producción de vinos y piscos de buena calidad.  
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Tabla 29 

Visito alguno de estos valles (Majes, Vítor o Siguas) 

 F % 

Si 115 30% 

No 267 70% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 42. Visito alguno de estos valles (Majes, Vítor o Siguas) 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 42, se muestra que un 30% de turistas nacionales han visitado alguno de los 

valles nombrados como es Majes, Vítor y Siguas; y el 70% no visito ninguno de los 3 valles.  
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Tabla 30 

Valle que prefiere y porque 

 
Clima Paisaje Gastronomía TOTAL 

F % F % F % F % 

Valle de Majes 63 16% 133 35% 29 8% 225 59% 

Valle de Vítor 35 9% 85 22% 3 1% 123 32% 

Valle de Siguas 12 3% 22 6% 0 0% 34 9% 

Total 110 28% 29 63% 32 9% 382 100% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

      Figura 43. Valle que prefiere y porque 

       Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 43, se muestra que el principal motivo por el que regresarían a estos valles los 

turistas nacionales es el paisaje, seguido del clima y por último la gastronomía. 

Los turistas nacionales que visitaron Valle de Vítor, indican que en su mayoría regresarían 

por el pasaje representado por un 22%, seguido de su clima con un 9%. 
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Tabla 31 

Conoce el valle de Vítor  

 F % 

Si 45 12% 

No  337 88% 

Total  382 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 44. Conoce el valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: 

En la figura 44, se muestra que solo un 12% de turistas nacionales conocen el Valle de Vítor 

y el 88% de ellos no lo conocen. Esto nos indica que falta difusión de las riquezas con las 

que cuenta nuestro departamento.  
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Tabla 32 

Atractivo que prefiere del valle de Vítor 

 F % 

Paisaje 28 62% 

Bodegas 11 24% 

Petroglifos  6 14% 

Total 382 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 45. Atractivo que prefiere del valle de Vítor 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 45, se puede observar que los turistas nacionales que afirmaron conocer Vítor, 

prefieren el paisaje representado por 62%, seguido de un 24% que prefieren las bodegas y 

un 14% los petroglifos.  
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Tabla 33 

Región del Perú donde realizó una ruta del pisco  

 F % 

Ica 77 20% 

Moquegua 19 5% 

Lima 9 2% 

Ninguno 277 73% 

Total 382 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 46. Región del Perú donde realizó una ruta del pisco 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 46, se muestra que un 73% de turistas nacionales no han realizado aún ninguna 

una Ruta del Pisco; de los que si realizaron la Ruta del Pisco el 20% la realizo en Ica, un 5% 

en Moquegua y solo el 2% en Lima.  
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Tabla 34 

Conoce algún pisco arequipeño 

 F % 

Si 108 28% 

No 274 72% 

Total 382 100% 

         Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 47. Conoce algún pisco arequipeño 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 47, se muestra que un 72% de turistas nacionales no conocen ninguna marca de 

Pisco Arequipeño, por otro lado, el 28% si conocen al menos alguna marca de Pisco de 

Arequipa.  
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Tabla 35 

Pisco arequipeño que conoce 

 F % 

Majes Tradición  64 59% 

Reinoso 8 7% 

Paz Soldán  29 27% 

Hacienda del Abuelo 7 6% 

Total 382 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 48. Pisco arequipeño que conoce 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación:  

En la figura 48, se puede observar cuales son las marcas de Pisco que conocen los turistas 

nacionales; tenemos en primer lugar a Majes Tradición con un 59%, seguido de Paz Soldán 

con un 27%, marcas menos conocidas tenemos Reinoso con el 7% y La hacienda del Abuelo 

con un 6%.  

Cabe resaltar que Majes tradición y Reinoso son Pisco del Valle de Majes; Paz Soldán y La 

Hacienda del Abuelo son del Valle de Vítor.  
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Tabla 36 

Sabía que Arequipa fue uno de los territorios más importantes en la 

producción vitivinícola en el Perú 

 F % 

Si 115 30% 

No 267 70% 

Total 382 100% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 49. Sabía que Arequipa fue uno de los territorios más 

importantes en la producción vitivinícola en el Perú 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Interpretación: 

En la figura 49, se muestra que un 30% de los turistas nacionales saben que Arequipa en el 

pasado fue uno de los territorios más importantes en la producción vitivinícola; por otro 

lado, un 70% no conocía el dato.   

Es importante resaltar que un porcentaje regular de encuestados reconoce a Arequipa como 

una ciudad resaltante en la producción de vinos y piscos en la antigüedad, esto es un plus 

para trabajar en una ruta turística en base a esta producción vitivinícola de nuestra región. 
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Tabla 37 

Le interesaría visitar un valle en Arequipa y tipo de turismo  

 Si No TOTAL 

F % F % F % 

Naturaleza 114 30% 9 3% 123 32% 

Aventura 50 13% 10 2% 60 16% 

Cultural 104 27% 6 2% 110 29% 

Rural 54 14% 24 6% 78 20% 

Gastronómico 10 3% 1 1% 11 3% 

Total 332 87% 50 13% 382 100% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 50. Le interesaría visitar un valle en Arequipa y tipo de turismo 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 50, se muestra que un 30% de turistas nacionales están interesados en visitar el 

valle para conocer más de Arequipa a los cuales les interesa el turismo de Naturaleza, 

seguidamente tenemos un 27% de visitantes a los que les interesa el turismo cultural que 

muestran interés por visitar el valle.  Este grafico nos muestra la preferencia de los turistas 

nacionales es la naturaleza y en su totalidad afirmaron que, si les interesaría visitar este valle, 

esto nos indica que sería factible el desarrollo de una ruta en el Valle de Vítor.  
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Tabla 38 

Le interesaría visitar un valle en Arequipa y por que  

 Si No Total 

F % F % F % 

Algo nuevo por conocer 125 33% 0 0% 125 29% 

Suena interesante  108 28% 0 0% 108 31% 

Salir de la rutina 99 26% 0 0% 99 25% 

No le interesa 0 0% 50 13% 50 13% 

Total 332 87% 50 13% 382 100% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 51. Le interesaría visitar un valle en Arequipa y por que  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 38, se muestra que un 87% de turistas nacionales están interesados en visitar el 

valle para conocer más de Arequipa, por otro lado, un 13% afirmo no estar interesado. 

En la figura 51, podemos observar que de los visitantes nacionales interesados el 33% afirma 

que le parece que sería algo nuevo por conocer, seguido de 28% que suena interesante 

conocer este valle y un 26% indica que su interés es por salir de la rutina.  
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Tabla 39 

Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco y por que  

 Si No Total 

F % F % F % 

Aprender más acerca del pisco  146 38% 0 0% 146 38% 

Saber cómo se hace y de donde viene 99 26% 0 0% 99 26% 

Nueva experiencia  97 25% 0 0% 97 25% 

No le interesa 0 0% 40 10% 40 10% 

Total 342 90% 40 10% 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 52. Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco y por que  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 52, se muestra que el 38% de los turistas nacionales que están interesados en la 

elaboración del Pisco, su interés seria porque desean aprender más acerca del Pisco, seguido 

de los que les interesaría saber cómo se elabora y de donde viene representado con un 26%: 

y por ultimo lo consideran como una nueva experiencia con un 25%. Por otro lado, están las 

personas que no les interesa esta actividad representada con un 10%. Podemos deducir que 

debido al alto interés por parte de los turistas nacionales sería factible el desarrollo una Ruta. 
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Tabla 40 

Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco – tiempo que 

dedicaría a esta actividad  

 Si No Total 

F % F % F % 

Medio día  132 35% 0 0% 132 35% 

1 días 210 55% 0 0% 210 55% 

No le interesa 0 0% 132 35% 132 35% 

Total 342 90% 40 10% 382 100% 

          Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 53. Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco – tiempo 

que dedicaría a esta actividad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la tabla 40, observamos que los turistas nacionales interesados en conocer más sobre la 

elaboración del Pisco son el 90%. 

En la figura 53, se observa que el 60% de los turistas encuestados afirmaron que dedicarían 

1 día a esta actividad, seguido de un 23% que solo dedicaría medio día a dicha actividad. 

Por otro lado, tenemos un 17% de turistas que no le interesaría realizar la actividad.  
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Tabla 41 

Nombre para la ruta 

 F % 

Vítor, el valle tradicional del Pisco 134 35% 

Descubriendo el origen del Pisco en Vítor 155 41% 

Visita el valle oasis de Vítor: la historia del Pisco 93 24% 

Total 382 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 54. Nombre para la ruta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 54, nos muestra que la mayoría de personas consideran como un nombre más 

atractivo para una Ruta seria “Descubriendo el origen del Pisco” con un 41%, seguido de 

“Vítor, el valle tradicional del Pisco” con un 35% y por ultimo “Visita el valle oasis de Vítor, 

la historia del Pisco” con un 24%.  
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4.4. ANALISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL DE TURISTAS EXTRANJEROS 

Para este análisis de realizaron 384 encuestas a visitantes extranjeros, de distintas 

nacionalidades, donde el 40 % fueron sudamericanos, estas encuestas fueron realizadas en 

varios puntos turísticos de la ciudad de Arequipa. 

 

Tabla 42 

Lugar de residencia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 57. Lugar de residencia  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 57, podemos observar que el 40% de turistas extranjeros que visitan la ciudad 

de Arequipa provienen de países de América del Sur como Chile, Brazil, etc; seguidos de 

un 25% de turistas que provienen de América del norte generalmente de Estados Unidos, en 

tercer lugar, están los extranjeros provenientes de Europa con un 22% y en menor porcentaje, 

solo con el 1% turistas provenientes del continente africano. 
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 F % 

América del Sur 154 40% 

América del Norte 96 25% 

Europa 84 22% 

Oceanía 46 12% 

África 4 1% 

Total 384 100% 
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Tabla 43 

Edad  

 F % 

18-24 años 69 18% 

25-34 años 115 30% 

35-44 años 131 34% 

45-64 años 65 17% 

65 años a más 4 1% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 56.  Edad 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 56, se observa que la mayoría de turistas extranjeros que visitan Arequipa tienen 

entre 35 y 44 años de edad, cifra representada por un 34%, el 30% de los turistas tienen entre 

25 y 34 años de edad y solo el 1% de los turistas son personas mayores de 65 años. 

 

Tabla 44 

Género  

 F % 

Femenino 177 46% 

Masculino 207 54% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 57. Género 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 57, se observa que el 54% de turistas extranjeros que visitan Arequipa son 

varones, mientras que el 46% de turistas son de género femenino.  

 

Tabla 45 

Con quién realiza tu visita  

 F % 

Solo 54 14% 

Pareja 131 34% 

Amigos 96 25% 

Familia 104 27% 

Total 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 58. Con quién realiza su visita  

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

La figura 58, muestra que el 34% de turistas extranjeros viaja en compañía de sus parejas, 

el 27% prefiere la compañía de su familia para viajar, el 25% realiza sus viajes con amigos, 

mientras que solo el 14% escoge viajar solo. 

 

Tabla 46 

Nivel de instrucción  

 F % 

Secundaria 46 12% 

Técnico 31 8% 

Superior 307 80% 

Total 384 100% 

             Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 59. Nivel de instrucción  

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

En la figura 59, se observa que la mayor parte de turistas extranjeros tienen un nivel de 

instrucción superior representado por el 80% de encuestados, el 12% tiene nivel de 

instrucción secundario y solo el 8% tiene estudios a nivel técnico.  
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Tabla 47 

Tipo de turismo que prefiere  

 F % 

Naturaleza 108 28% 

Aventura 58 15% 

Rural 61 16% 

Cultural 138 36% 

Agroturismo 4 1% 

Gastronómico 15 4% 

Total 184 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 60. Tipo de turismo que prefiere  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 60, muestra que en su mayoría los extranjeros prefieren el turismo cultural que 

está representado por el 36%, seguido del turismo de naturaleza con un 28%, en tercer lugar, 

está el turismo rural comunitario y el turismo de aventura con un 16% y 15% 

respectivamente. 

Lo que significa que los turistas extranjeros consideran como principal atractivo el 

patrimonio cultural seguido del natural. 
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Tabla 48 

Modalidad de viaje  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 61. Modalidad de viaje 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 61, muestra que el 76% de los turistas encuestados prefiere viajar de forma 

independiente y solo el 24% toma los servicios de una agencia de viajes al momento de 

realizar un viaje. 
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 F % 

Agencia de viaje 92 24% 

Independiente 292 76% 

Total 384 100% 
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Tabla 49 

Tiene programados los lugares que visitará y tiempo que tiene planeado 

permanecer en Arequipa 

        Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 62. Tiene programados los lugares que visitará y tiempo que tiene 

planeado permanecer en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La tabla 49, muestra que el 49% de turistas extranjeros tiene programados los lugares que 

visitara en Arequipa y un 51% manifiesta no tener programados los lugares a visitar. 

En la figura 62, se muestra que del grupo de turistas que no tiene programado los lugares a 

visitar, el 24% planea permanecer en nuestra ciudad por tres días como mínimo, el 16% por 

dos días y el 11% por un día. Lo que significa que estos visitantes extranjeros podrían 

realizar un tour al valle de Vítor, ya que en su mayoría pretender permanecer incluso de tres 

días a más en Arequipa, tiempo suficiente para poder conocer el valle. 
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Si No Total 

F % F % F % 

1 día 15 4% 42 11% 58 15% 

2 días 46 12% 61 16% 108 28% 

3 días a más 127 33% 92 24% 219 57% 

Total 188 49% 196 51% 384 100% 
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Tabla 50 

Suele variar su programa de viaje 

 F % 

Si 315 82% 

No 69 18% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 63. Suele variar su programa de viaje 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 63, muestra que el 82% de turistas suele hacer variaciones en sus viajes según lo 

que encuentra interesante en los lugares que visita, contrario a esto el 18% afirma no variar 

el programa de sus viajes. 
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Tabla 51 

Bebida alcohólica de su preferencia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 64. Bebida alcohólica de su preferencia 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 64, se observa que la bebida predilecta por los turistas es el vino con un 66%, 

en segundo lugar, está el pisco con un 15%, en tercer lugar, se encuentra la cerveza 

representada solo por el 7% y en último lugar se encuentra el ron con el 3%.  
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Cerveza 27 7% 
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Total 385 100% 
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Tabla 52 

Le gusta el Pisco 

 F % 

Si 315 82% 

No 15 4% 

Aún no lo probé 54 14% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 65. Le gusta el Pisco 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

En la figura 65, se observa que a la mayoría de turistas extranjeros les gusta el Pisco, tal es 

así que el 82% respondió afirmativamente a la pregunta, mientras que el 14% afirmo no 

haberlo probado aun y solo un 4% negó su gusto por nuestra bebida bandera. 
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Tabla 53 

Valle que le interesa visitar 

 F % 

Siguas 104 27% 

Majes 157 41% 

Vítor 123 32% 

Total 384 100% 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 66. Valle que le interesa visitar 

Fuente: Elaboración propia   

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 66, observamos que el valle predilecto por los turistas extranjeros para ser 

visitado es el valle de Majes representado por un 41%, en segundo lugar, está el valle de 

Vítor con el 32% y en tercer lugar se encuentra el valle de Siguas con el 27% de preferencia. 

Cabe señalar que debido a que la mayoría de turistas extranjeros, no conoce ninguno de estos 

valles, se les mostro unas fotos con los principales atractivos de cada valle para que hicieran 

su elección, las mismas que están anexadas en el trabajo.  

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Siguas Majes Vítor

27%

41%

32%



 
 

125 
 

Tabla 54 

País donde realizó una ruta del Pisco 

 F % 

Perú 4 1% 

Chile 4 1% 

Ninguno   376 98% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 67. País donde realizó una ruta del Pisco 

Fuente: Elaboración propia  

          

Interpretación: 

La figura 67, muestra que la gran mayoría de turistas extranjeros no ha realizado la ruta del 

Pisco ni en Chile ni en el Perú, esta mayoría está representada por el 98% de turistas 

encuestados. 
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Tabla 55 

Le interesaría visitar un valle en Arequipa 

 F % 

Si 338 88% 

No 46 12% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 68. Le interesaría visitar un valle en Arequipa  

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 68, muestra que el 88% de turistas extranjeros estaría interesado en visitar un valle 

con las características del valle de Vítor, solo el 12% de turistas afirmo no estar interesado. 
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Tabla 56 

Por qué le interesaría visitar un valle en Arequipa  

 F % 

Para conocer más de Arequipa 177 46% 

Porque sería una nueva experiencia 104 27% 

Parece interesante 104 27% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 69. Por qué le interesaría visitar un valle en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 69, muestra que el principal motivo por el que los turistas extranjeros visitarían el 

valle de Vítor es para conocer más de Arequipa, representado por el 46%, en segundo lugar, 

se encuentran las otras dos opciones: porque sería una nueva experiencia y porque les parece 

interesante, representadas con el 27% ambas opciones. 
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Tabla 57 

Le interesaría conocer más sobre la elaboración de pisco en Arequipa 

 F % 

Si 326 85% 

No 58 15% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 70. Le interesaría conocer más sobre la elaboración de pisco en 

Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La figura 70, muestra que el 85% de turistas extranjeros estaría interesado en conocer más 

sobre la elaboración del pisco en Arequipa, solo el 15% de turistas afirmo no interesarle el 

tema del pisco. 
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Tabla 58 

Por qué le interesaría conocer más sobre la elaboración de pisco en Arequipa.  

 F % 

Para aprender más acerca del Pisco 188 49% 

Porque sería una nueva experiencia 196 51% 

Total 384 100% 

   Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 71. Por qué le interesaría conocer más sobre la elaboración de 

pisco en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

       

Interpretación: 

La figura 71, muestra que al 51% de visitantes extranjeros le interesaría conocer más sobre 

la elaboración del Pisco porque lo consideran una nueva experiencia, mientras que el 49% 

de turistas extranjeros le interesaría aprender más acerca del Pisco. 
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Tabla 59 

Cuánto tiempo dedicaría a realizar actividades relacionadas al Pisco en 

Arequipa 

 F % 

3 horas 265 69% 

Medio día 119 31% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 72. Cuánto tiempo dedicaría a realizar actividades relacionadas 

al Pisco en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

          

Interpretación:  

En la figura 72, se observa que el 69% de turistas extranjeros podría dedicar 3 horas a realizar 

actividades relacionadas al Pisco, y un 31% podría pasar medio día realizando dichas 

actividades. 
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Tabla 60 

Nombres para denominar a la ruta 

 F % 

Vítor, el valle tradicional del Pisco 85 22% 

Descubriendo el origen del Pisco en Vítor 204 53% 

Visita el valle oasis de Vítor: la historia del Pisco 96 25% 

Total 384 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 73. Nombres para denominar a la ruta 

Fuente: Elaboración propia  

          

Interpretación: 

La figura 73, muestra que al 53% de turistas extranjeros les gusta la denominación 

“Descubriendo el origen del pisco en Vítor”, el 25% eligió “Visita el valle Oasis de Vítor, 

la historia del pisco” y el 22% “Vítor, el valle tradicional del pisco” para nombrar a la ruta 

del Pisco. 
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Tabla 61 

Tipo de turismo que prefiere y le interesaría visitar un valle en Arequipa  

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura 74. Tipo de turismo que prefiere y le interesaría visitar un valle en 

Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

         

Interpretación: 

En la figura 74, se observa que el 88% de turistas extranjeros si están interesados en visitar 

un valle en Arequipa con las características del valle de Vítor, de este segmento el 33% de 

turistas prefiere el turismo cultural, el 24% el turismo de naturaleza, el 13% el turismo de 

aventura y otro 13% el turismo rural, solo el 12% dijo no estar interesado. Lo que nos 

muestra que si habría relación entre los tipos de turismo preferidos de los visitantes 

extranjeros y la oferta de recursos y atractivos que presenta el valle de Vítor. 
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 Si No Total 

F % F % F % 

Naturaleza 92 24% 15 4% 108 28% 

Aventura 50 13% 7 2% 58 15% 

Rural 50 13% 12 3% 61 16% 

Cultural 127 33% 12 3% 138 36% 

Agroturismo 4 1% 0 0% 4 1% 

Gastronómico 15 4% 0 0% 15 4% 

Total 338 88% 46 12% 384 100% 
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Tabla 62 

Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco y el tiempo tiene 

planeado permanecer en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 75. Le interesaría conocer más sobre la elaboración del pisco y el tiempo 

tiene planeado permanecer en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación 

La figura 75, muestra que existe un 85% de turistas extranjeros que si están interesados en 

conocer más sobre la elaboración del Pisco en Arequipa y solo un 15% no está interesado, 

La figura nos muestra que hay un 51% de visitantes extranjeros que planean permanecer en 

nuestra ciudad como mínimo tres días y está interesado en conocer más sobre el Pisco, existe 

otro 22% de visitantes extranjeros que planean permanecer en Arequipa por dos días y que 

también están interesados en conocer más sobre nuestra bebida bandera. Lo que significa 

que si habría posibilidades de que los turistas extranjeros realicen la ruta del Pisco en Vítor 

debido a que tienen interés y planean permanecer por varios días en la ciudad. 
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 Si No Total 

F % F % F % 

1 día 46 12% 12 3% 58 15% 

2 días 84 22% 19 5% 104 27% 

3 días a más 196 51% 27 7% 223 58% 

Total 326 85% 58 15% 384 100% 
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Tabla 63 

Tiene programados los lugares que visitara y le interesaría visitar un valle en 

Arequipa  

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura 76. Tiene programados los lugares que visitara y le interesaría 

visitar un valle en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La tabla 63, muestra que un 49% de turistas extranjeros tiene programados los lugares que 

visitara en Arequipa y un 51% no.  

En la figura 76, se muestra que existe un 45% de visitantes extranjeros que no tienen 

programados los lugares que visitarán en Arequipa y que están interesados en conocer un 

valle con los recursos naturales y culturales que posee el valle de Vítor. Lo que significa que 

si habría posibilidades de que este grupo de turistas extranjeros visiten el valle de Vítor en 

su paso por Arequipa debido a que no tienen programados los lugares a visitar y muestran 

interés por conocer un valle con las características que tiene el valle de Vítor.   
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4.5. ANALISIS DE COMPETENCIA DEL VALLE DE VITOR   

Consideramos como competidores directos a los valles de Majes y Siguas debido a su 

cercanía a la ciudad y a las características similares que presentan con el valle de Vítor, este 

análisis se hizo mediante una matriz, comparando diversos factores necesarios para la 

actividad turística. 
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1. RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

El valle de Majes atrae por su belleza paisajística, 

al ser un valle desértico de gran producción 

agrícola, posee variados recursos turísticos 

naturales y culturales algunos en mejores 

condiciones y con mayor potencial que otros. 

Dentro de los más resaltantes podemos mencionar 

al depositario de Arte Rupestre más grande del 

planeta “Toro muerto”, también existen restos 

fósiles como “Las Huellas de Querulpa” que 

generan curiosidad a los visitantes, dentro de su 

folklore encontramos a sus populares festivales 

como la vendimia, el festival de del camarón, etc.; 

que atraen a gran cantidad de visitantes regionales, 

también es importante mencionar la producción 

vitivinícola del valle, pues en él se encuentran gran 

cantidad de bodegas y viñas que  son el principal 

atractivo que oferta la ruta del pisco en Arequipa.  

El valle de Siguas presenta recursos 

poco conocidos como es el caso de sus 

petroglifos y restos arqueológicos. 

Podemos mencionar a los petroglifos y 

ruinas de Quilcapampa, el reciente 

descubrimiento del geoglifo en las 

pampas de Siguas que tendría relación 

con la cultura Wari. 

En este valle también podemos 

encontrar bodegas de pisco y vino, 

como la bodega los portales y bodega 

Luzmila, que forma parte de la ruta del 

pisco de Arequipa. 

No existen atractivos solo recursos que 

necesitan ser estudiados y 

acondicionados.  

El valle de Vítor encierra una parte de nuestra 

historia, además de contar con petroglifos, 

restos arqueológicos, festivales, paisajes y 

naturaleza su principal atractivo está 

representado por su tradición vitivinícola, 

pues en él se encuentran bodegas  coloniales, 

republicanas y contemporáneas que siguen 

elaborando las bebidas de forma artesanal, 

como: La hacienda del Abuelo, La Gamio, El 

tambo de los cholos o Hacienda Portugal, El 

Chañal, Perlas del Socavón, etc.; algunas de 

estas bodegas representan el principal 

atractivo de la ruta del pisco en Arequipa. 

El general el valle de Vítor tiene condiciones 

para realizar diversos tipos de turismo como 

natural, cultural, de aventura, gastronómico y 

enológico, etc., pero la situación de sus Figura 76. Matriz de comparación para el análisis de la competencia 

Fuente: Elaboración propia  
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Además de todo eso, el valle de Majes es ideal para 

realizar deportes de aventura como: canotaje, 

trekking, excursiones, etc. 

En general, el valle de Majes tiene condiciones para 

realizar diversos tipos de turismo como natural, 

cultural, de aventura, gastronómico y enológico, 

etc.; pero a la mayoría de recursos les hace falta 

ponerlos en valor y adecuarlos para recibir 

visitantes y convertirlos así en verdaderos atractivos 

turísticos. 

recursos no es la adecuada pues no llegan a 

ser atractivos, es necesaria una intervención 

y puesta en valor. 

 

 

2. PLANTA TURISTICA 
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MAJES SIGUAS VÍTOR 

El valle de Majes cuenta con restaurantes y 

otros establecimientos que ofertan comida; de 

los que se puede considerar que brindan mejor 

atención y cuentan con una variedad de platos, 

tenemos a La Perla de Majes y El Errante 

ubicados en Punta Colorada ambos. Entre los 

restaurantes campestres considera El buen 

gusto que se encuentra al margen del rio y 

venden platos a base de camarón. 

El valle de Siguas cuenta con gran 

cantidad de restaurantes pequeños y 

otros establecimientos que ofertan 

comida a la localidad como pollerías y 

chifas; pero no están en la capacidad de 

brindar un adecuado servicio a los 

visitantes, ya que no ofertan variedad de 

platos y tampoco la infraestructura es la 

adecuada. 

El valle de Vítor cuenta con 4 restaurantes 

ubicados en la carretera Panamericana, los 

cuales no se encuentran en las condiciones de 

satisfacer las necesidades de nuestros 

visitantes. 

Estos restaurantes solo ofertan Menús, el 

único que oferta platos a base de mariscos y 

platos criollos es el “Gato Vitoreño” siendo 

considerado el mejor de este valle; pero 
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Cabe resaltar que ninguno posee las 

condiciones que se requieren para el turismo.   

 

ninguno de los 4 restaurantes de este valle 

reúne las condiciones de manipulación y 

salubridad que son necesarias para los 

visitantes.   

En su mayoría no poseen adecuados servicios 

de agua e instalaciones sanitarias. 

H
O

T
E

L
E

S
 

En el valle existen algunos establecimientos 

de hospedaje de los cuales, solo algunos 

brindan un servicio aceptable para los 

visitantes, entre los que podemos nombrar a 

Majes River, La Casa de Mauro, estos dos 

ubicados en Aplao y Hotel el Molino en 

Corire.  

Cabe resaltar que algunas de las bodegas del 

valle tienen como proyecto la construcción de 

bungalows, para que los visitantes tengan una 

estadía más placentera, como es el caso de la 

bodega Reinoso. 

 

 

El valle actualmente cuenta con varios 

establecimientos de hospedaje, como son 

hostales y hoteles; pero ninguno está 

clasificado ni categorizado y el servicio 

que brindan no es el adecuado para 

recibir visitantes.  

El valle no posee servicios de alojamiento, 

pero existen proyectos que se vienen 

desarrollando en la idea de proveer de este 

servicio a los visitantes, como el caso de la 

hacienda del Abuelo que viene planteándose el 

proyecto de hacer bungalows en el espacio que 

ocupa su bodega. 

Por lo tanto en este valle por el momento solo 

se podría desarrollar visitas de un solo día o 

full day. 
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3. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
S

E
R

V
IC

IO
S

 

B
A

N
C

A
R

IO
S

 MAJES SIGUAS VÍTOR 

Si cuenta con servicios bancarios (Banco de 

la Nación) y agentes. 

No cuenta con ningún banco, solo hay 

agentes. 

No cuenta con ningún tipo de servicio bancario 

S
E

R
V

IC
IO

S
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

P
U

B
L

IC
O

 

 

En cuanto al servicio de transporte existe el 

transporte público y taxis. 

 

 

 

En cuanto al servicio de transporte existe 

el transporte público y taxis y moto taxis. 

Existe una asociación de taxis que brindan sus 

servicios dentro del valle, durante todo el día. 

El paradero de taxis está ubicado a un costado 

de la plaza. Cuenta con una movilidad escolar 

para el traslado de todos los alumnos del valle. 
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Cuenta con una posta o centro de salud en cada 

distrito del valle, además existe un hospital de 

Apoyo en Aplao que atiende las 24 horas. 

Cuenta con una posta o centro de salud 

en cada distrito del valle  

 

 

Cuenta con una posta médica que brinda sus 

servicios los días lunes, miércoles, viernes y 

sábado de 8 am a 2 pm.  

C
O
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E

R
C
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La producción agrícola del valle es 

comercializada en los mercados de la 

provincia de Castilla y Arequipa siendo la 

principal fuente de ingresos para las familias. 

En el distrito de Huancarqui se aprecia un 

importante número de establecimientos en la 

Los productos del valle de Siguas son 

comercializados en los mercados de 

Arequipa. 

 

Además existen establecimientos 

comerciales como: restaurantes, snacks, 

Los productos del valle de Vítor son 

comercializados en los mercados de Arequipa 

siendo la principal fuente de ingresos para las 

familias dedicadas a la agricultura. 

Además, existen varios establecimientos 

comerciales como: restaurantes, snacks, 
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rama de manufactura, en el distrito de Uraca se 

aprecia el desarrollo de agroindustria, por la 

producción del arroz, la vid, etc. 

kioscos, tiendas de abarrotes y cabinas 

de internet, etc. 

kioscos, tiendas de abarrotes y cabinas de 

internet ubicadas principalmente en la 

carretera Panamericana. 
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Cuenta con servicio de telefonía e internet Cuenta con servicio de telefonía e 

internet 

 

Cuenta con servicio de telefonía e internet 
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 Cuenta con una comisaria en cada distrito del 

Valle. 

 

Cuenta con una comisaria en cada 

distrito del Valle. 

 

Cuenta con una comisaria en el anexo de 

Sotillo, también con seguridad ciudadana. 

4. INSTALACIONES TURÍSTICAS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

El valle actualmente cuenta con 2 museos conocidos 

como es museo de sitio de Toro Muerto y museo de 

sitio de fósiles en Querulpa; también tenemos el 

Mirador de Querullpa donde se observa las huellas de 

los dinosaurios y a su vez el valle. Ambos se 

encuentran en un estado de conservación bueno, y 

reciben constantemente visitantes. 

El valle actualmente no cuenta con 

infraestructura turística. 

El valle actualmente no cuenta con 

infraestructura turística de ningún tipo, pero 

existe un proyecto de hacer un parador 

turístico. 
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5. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

Entre las actividades turísticas más resaltante tenemos 

el canotaje-rafting que se desarrolla en el rio majes, y 

es vendido por las agencias de viajes de Arequipa, 

camping, trekking, ciclismo, paseo a caballo, 

observación del paisaje,  y degustación de platos 

típicos especialmente en los festivales. 

Actualmente en el valle de Siguas no se 

realizan muchas actividades turísticas, 

pero podemos mencionar al motocross 

que congrega a un gran número de 

visitantes regionales y las cabalgatas que 

son comunes en el distrito. 

Se desarrollan actividades turísticas como: 

trekking, excursiones, observación de paisaje y 

toma de fotografías; solo en el aniversario del 

distrito y en el festival del vino y camarón se 

realiza la degustación de platos típicos. 

6.  ACTIVIDADES TURISTICAS POTENCIALES 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

Consideramos como actividades turísticas potenciales 

en el valle de Majes a las relacionadas con la ruta del 

pisco como son: cata de vinos y piscos, preparación 

de tragos, compra de souvenirs y participación en el 

festival de la vendimia. 

 

En el valle de Siguas se podrían realizar 

las siguientes actividades turísticas: 

cabalgatas, ciclismo y caminatas. 

Y en relación a la ruta del pisco se 

podrían realizar: cata de vinos y piscos, 

preparación de tragos y compra de 

souvenirs  

 

En el valle de Vítor se podrían realizar las 

siguientes actividades turísticas: observación 

del paisaje, cabalgata, ciclismo, caminatas y 

canotaje. 

Y en relación a la ruta del pisco se podrían 

realizar: cata de vinos y piscos, preparación de 

tragos, compra de souvenirs y participación en 

el festival de la vendimia. 
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4.6. ANÁLISIS DE LAS TENDENCIAS EN TURISMO 

Dentro de las tendencias de consumo podemos mencionar que los clientes cada vez son más 

experimentados y no se dejan impresionar fácilmente, valoran mucho su tiempo y la 

experiencia que les proporciona el viaje. (HOSTELTUR, 2016) 

Otra de las tendencias de consumo a resaltar son los millennials, que son consumidores 

jóvenes, dispuestos a llegar cada vez más lejos en sus viajes pero con menos dinero. Nacidos 

entre 1983 y 2000, crecieron en entornos multiculturales, fueron niños queridos, 

sobreprotegidos, estimulados a perseguir objetivos, estos consumidores son expertos en 

tecnología. (HOSTELTUR, 2016) 

Podemos señalar también a las rutas gastronómicas como una tendencia, pues en estos 

últimos años los productos turísticos más frecuentes en los destinos han sido rutas 

gastronómicas. Tal es así que la Agencia Catalana de Turismo, ha denominado el año 2016 

como el año de la Gastronomía y el Enoturismo, pues como ya lo mencionamos 

anteriormente el turista de hoy es un viajero que busca autenticidad en cada lugar que visita 

y una de las formas es conociendo su gastronomía. (HOSTELTUR, 2016) 

Según las previsiones a largo plazo de la OMT, incluidas en Tourism Towards 2030 

(Turismo hacia 2030), las llegadas de turistas internacionales a escala mundial crecerán un 

3,3% anualmente entre 2010 y 2030, hasta alcanzar los 1.800 millones.  

Estudios de la OMT (2015) sobre el turismo internacional señalan que en América del Sur 

las llegadas han aumentado en un 5% en 2014, gracias a países como Argentina (+13%), 

Ecuador (+14%) y Colombia (+12%), mientras Paraguay (+6%), Chile (+3%) y Perú (+2%) 

crecían a un ritmo más moderado.  

Euromonitor (2016) señala los principales destinos visitados a nivel mundial a larga 

distancia, de los que podemos resaltar a: 

 

 

 

 

 

 
 

Destino Puesto 

México N° 25 

Surinam N° 35 

Brasil N° 38 

Argentina N° 48 

Cuba N° 52 

Perú N° 64 

Figura 78. Principales destinos 

Fuente: Euromonitor International 
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4.6.1. Turismo interno 

El análisis de la información recabada en el Perfil del Vacacionista Nacional del año 

2015, cuya elaboración y publicación se encuentra a cargo de Promperú, nos permite 

conocer las principales características de los peruanos que realizan viajes al interior del 

país, podemos inferir la siguiente información: 

Respecto a las características socio demográficas, más de la mitad, representado por el 

60% corresponden al sexo femenino y el 40% al género masculino. La edad promedio de 

los vacacionistas nacionales es de 38 años. En cuanto al grado de instrucción alcanzado 

destacan las personas que cuentan con educación superior técnica completa / superior 

universitaria incompleta (37%), educación superior universitaria completa (34%) y 

superior universitaria completa (24%). El 52% de los visitantes nacionales está dentro del 

nivel socioeconómico “C” mientras que el 48% restante corresponde a los niveles “A” y 

“B”. En cuanto a la ocupación laboral destacan dos grandes grupos: 24% indicó ser 

empleado en servicios, comercio y vendedor y 21% ama de casa.  

Entre los principales motivos de viaje, se sabe que el 39% viaja con el fin de descansar y 

relajarse, seguido de un 23% que lo hace para salir con la familia. De igual manera al 

momento de tomar una decisión de viaje, el 48 % de los vacacionistas toman como 

referencia los comentarios y experiencias de familiares y amigos; seguido de un 21% los 

programas de televisión sobre viajes / reportajes. 

El 78% de turistas no busca información antes de viajar, del total de personas que sí 

buscan información, el 82% lo hace a través de internet. Cuando se trata de elegir el 

destino el 46% toma en cuenta los paisajes/naturaleza, el 28% considera la variedad de 

atractivos turísticos. Entre las actividades realizadas durante en el destino elegido, 

destacan dos grupos: turismo urbano (73%) y el turismo de naturaleza (63%). La 

permanencia promedio de los visitantes es de 5 noches. 
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Figura 79. Principales lugares visitados 

Fuente: Perfil del Vacacionista Nacional 2015 – Promperú 

 

Las principales ciudades visitadas la lideran Lima (25%) por ser la capital, en segundo 

lugar, está Ica (14%), a continuación, siguen Piura, La Libertad, Junín y Ancash (cada 

uno con 7%), Arequipa, Lambayeque y Cusco (cada uno con 5%) y otras ciudades con 

un porcentaje menor, como se muestra en el siguiente gráfico.  
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4.6.1.1. Turista nacional que visita Arequipa 

El análisis de la información recabada en el Perfil del Vacacionista Nacional 2015 - 

Vacacionistas que visitaron el Departamento de Arequipa, cuya elaboración y 

publicación se encuentra a cargo de Promperú, nos permite conocer las principales 

características de los peruanos que realizan viajes al interior del país, donde se 

encuentra la siguiente información. 

Respecto a las características socio demográficas, más de la mitad, representado por 

el 57% corresponden al sexo femenino y el 43% al género masculino. La edad 

promedio de los vacacionistas nacionales es de 39 años. El 51% de los visitantes 

nacionales está dentro de los niveles socioeconómicos “A” y “B”, mientras que el 49% 

restante corresponde al nivel “C.  

 

Figura 80. Principales motivos de viaje 

Fuente: Perfil del Vacacionista 2015 – Vacacionistas que visitaron el Departamento de 

Arequipa Promperú  

 

Entre los principales motivos de viaje, se sabe que el 43% viaja con el fin de descansar 

y relajarse, seguido de un 29% cuyo motivo es salir con la familia y en porcentajes 

menores se encuentran otros motivos como se muestra en el siguiente gráfico. 
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3%

6%
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Salir de Rutina

Conocer atractivos turísticos

Conoces nuevos lugares
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Descansar / relajarse
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Figura 81. Medio que despierta interés para viajar 

Fuente: Perfil del Vacacionista 2015 – Vacacionistas que visitaron el Departamento de 

Arequipa Promperú  

 

Por otro lado, al momento de tomar una decisión de viaje, el 52% de los vacacionistas 

toman como referencia los comentarios y experiencias de familiares y amigos. 

 

Figura 82. Aspectos tomados en cuenta para elegir un destino 

Fuente: Perfil del Vacacionista 2015 – Vacacionistas que visitaron el Departamento de 

Arequipa Promperú  

 

El 76% de turistas nacionales no busca información antes de viajar, pero al momento 

de elegir el destino el 35% toma en cuenta los paisajes y/o naturaleza.  
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Figura 83. Actividades realizadas 

Fuente: Perfil del Vacacionista 2015 – Vacacionistas que visitaron el Departamento de 

Arequipa Promperú  

 

Las actividades realizadas en el destino elegido, destacan dos grupos: turismo urbano 

(73%) y turismo de naturaleza (61%). 

4.6.2. Turismo receptivo 

 

Figura 84.  Principales motivos de viaje 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 – Promperú 
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El principal motivo de viaje a nuestro son vacaciones, recreación (64%), como segundo 

motivo y no menos importante fueron los viajes por negocios (15%), en tercer lugar, 

destacan quienes vienen con la finalidad de visitar amigos y/o familiares (12%). 

 

Figura 85.  Actividades que lo motivan a viajar 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 – Promperú 

 

La principal actividad que motiva a los turistas a viajar al Perú es visitar sitios 

arqueológicos (59%), como segundo motivo esta conocer y aprender de nuestra 

gastronomía que se ha vuelto popular internacionalmente en estos últimos años, el tercer 

motivo importante para visitar el país es observar los paisajes (33%). 
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Tabla 64 

Actividades realizadas en el Perú 

TURISMO CULTURAL  89% 

Visitar iglesias, catedrales y/o conventos 55% 

Pasear, caminar por la ciudad 79% 

Visitar parques, plazuela de la ciudad 66% 

Visitar museos 36% 

Visitar inmuebles históricos 27% 

City tour guiado 27% 

Visitar sitios arqueológicos 43% 

Visitar comunidades nativas, andinas  y/o campesinas 19% 

Visitar rutas gastronómicas 2% 

Participar en festividades locales 2% 

TURISMO DE NATURALEZA 43% 

Visitar áreas / reservas naturales 38% 

Observación de aves 16% 

Observación de flora 16% 

Observación de mamíferos 13% 

Pasear por ríos, lagos y lagunas 22% 

TURISMO DE AVENTURA  25% 

Trekking , senderismo y/o hiking 15% 

Canotaje 10% 

SOL Y PLAYA 17% 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 – Promperú 

Total, múltiple 

 

Entre las actividades realizadas durante su estadía en nuestro país, destacan tres grupos, 

tienen un fuerte posicionamiento aquellas relacionadas al turismo cultural (89%), al turismo 

de naturaleza (43%) y al turismo de aventura (25%). 
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Figura 86.  País de residencia 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 – Promperú 

 

La lista de los principales países de residencia de los turistas extranjeros que vienen al Perú 

es encabezada por nuestro país vecino Chile (31%), en segundo lugar, esta Estados Unidos 

(16%), le siguen los países latinoamericanos como Ecuador (6%), Argentina (5%) y 

Colombia (5%). 
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Figura 87.  Departamentos visitados 

Fuente: Perfil del Turista Extranjero 2015 – Promperú 

Elaboración Propia 

 

La lista de los principales departamentos visitados por los turistas extranjeros la encabeza 

Lima (72%) por ser la capital y puerto de entrada al país a través del Aeropuerto 

Internacional, seguidamente el 38% visita Cusco atraídos en especial por Machu Picchu, 

un 30% va a Tacna, el 18% opta por viajar a Puno y Arequipa ocupa el quinto lugar con 

el 15% siendo estos cinco los destinos más visitados a nivel nacional. 
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4.7. ANÁLISIS FODA DEL VALLE DE VÍTOR 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

1. Ubicación geográfica estratégica, por su cercanía a la Ciudad de 

Arequipa como zona emisora de turistas. 

2. Las vías de acceso hacia el valle se encuentran asfaltadas y en 

buen estado. 

3. El valle de Vítor es un lugar seguro, con poca presencia de 

delincuencia. 

4. Apoyo de la población hacia la actividad turística. 

5. Existencia de importantes elementos históricos que muestran el 

origen de la producción vitivinícola en nuestra región. 

6. Existencia de cultivos de vid con presencia de variedades 

adecuadas para la elaboración del Pisco. 

7. Interés por parte de los propietarios de las bodegas en impulsar 

el desarrollo del turismo en el valle. 

8. Interés de las autoridades municipales para promover 

turísticamente el valle.  

 

 

1. Crecimiento económico del país 

2. La industria del turismo es uno de los sectores que viene 

experimentado mayor crecimiento y expansión a nivel 

mundial. 

3. Las tendencias indican que los turistas prefieren visitar lugares 

donde puedan apreciar paisajes y/o naturaleza. 

4. Desarrollo de nuevos paquetes turísticos para una mayor 

permanencia de la demanda.  

5. Crecimiento del turismo receptivo e interno.  

6. El desarrollo de las tecnologías de información que nos 

permite llegar a diferentes segmentos de mercado. 

7. Creación de la ruta del Pisco en Arequipa.  



 
 

153 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

1. No hay una adecuada protección del patrimonio cultural y 

natural del valle. 

2. Inexistencia de instalaciones turísticas. 

3. El valle no cuenta con todos los servicios básicos. 

4. Los servicios de alimentación no son los adecuados para atender 

a los visitantes. 

5. Inexistencia de establecimientos hoteleros. 

 

 

 

 

1. Crisis socio-económicas a nivel mundial 

2. Existencia de conflictos sociales que perjudican el desarrollo 

de la actividad turística. 

3. Los desastres naturales que podrían ocurrir. 

4. Las irrigaciones de las zonas aledañas al valle.  

5. Deficientes gestiones de los responsables de la actividad 

turística. 

6. Existencia de otros destinos posicionados y que presentan una 

oferta turística similar  

7. Existe poco interés por parte de las agencias de viajes por 

ampliar la oferta turística en Arequipa. 

 

Figura 88. Análisis FODA  

Fuente: Elaboración propia  
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4.8. DISCUSION DE RESULTADOS  

Para determinar el potencial turístico de un territorio es necesario realizar un análisis de la 

situación turística teniendo en cuenta la oferta, demanda, competencia y tendencias; para 

generar una discusión de resultados y poder comprobar que “el valle de Vítor fue un espacio 

en el pasado de gran producción vitivinícola, es probable que el valle cuente con potencial 

turístico suficiente para desarrollar una ruta del Pisco”. 

Los resultados obtenidos corresponden al área de estudio. Dentro de los resultados 

obtenidos, es importante resaltar que algunos de ellos son similares a investigaciones 

anteriores desarrolladas en el valle de Vitor (Chavez & Rodriguez, 2008; OGD, 2014).  Esto 

se basa en la similitud los instrumentos utilizados para evaluar la oferta turística. Entre las 

diferencias más resaltantes se encuentra el análisis que se realizó sobre la demanda y la 

competencia; debido a estos elementos no fueron considerados en investigaciones 

anteriormente.  

A continuación, se describe lo más resaltante del análisis realizado sobre el potencial 

turístico del valle de Vítor. 

4.8.1. Oferta 

El valle de Vítor presenta variados recursos turísticos que con una adecuada protección, 

conservación y puesta en valor podrían llegar a ser atractivos, después de la evaluación y 

jerarquización de los recursos, la mayoría solo llegaron a la jerarquía 1 y 2. Dentro de los 

principales recursos turísticos encontramos: petroglifos, restos arqueológicos, festivales, 

paisajes y naturaleza, tradición vitivinícola, pues en él se encuentran bodegas  coloniales, 

republicanas y contemporáneas que siguen elaborando las bebidas de forma artesanal, como: 

La hacienda del Abuelo, La Gamio, El tambo de los cholos o Hacienda Portugal, El Chañal, 

Perlas del Socavón, etc. 

La planta turística que presenta el valle de Vítor no es la adecuada, en el caso de los servicios 

de restauración, el valle de Vítor cuenta con 4 restaurantes que están ubicados en la carretera 

Panamericana, los cuales no se encuentran en las condiciones de satisfacer las necesidades 

de los visitantes; estos restaurantes solo ofertan desayuno, almuerzo y cena, el único que 

oferta platos a base de mariscos y platos criollos es el “Gato Vitoreño” siendo considerado 

el mejor de este valle; pero ninguno de los 4 restaurantes de este valle reúne las condiciones 

de manipulación y salubridad que son necesarias para los visitantes, pues no poseen 
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adecuados servicios de agua e instalaciones sanitarias y a su vez requieren de una mejora en 

su infraestructura. En lo que respecta al alojamiento este valle no cuenta con este servicio, 

pero existen proyectos que se vienen desarrollando en la idea de proveer de este servicio a 

los visitantes, como el caso de la hacienda del Abuelo que viene planteándose el proyecto 

de hacer bungalows en el espacio que ocupa su bodega. 

En lo que respecta a los servicios complementarios se cuenta con el transporte necesario 

para movilizarse en el valle, además se encuentra varios establecimientos comerciales 

ubicados principalmente en la carretera Panamericana. Se puede acceder de una manera 

simple al valle de Vitor ya sea por una empresa de buss o minivand, el viaje tiene una 

duración 1 hora aproximadamente, esta ruta de acceso para llegar a Vítor se encuentra en 

buen estado y la ruta de acceso para ingresar a los recursos y atractivos en su mayoría solo 

se encuentra afirmada. Adicionalmente cabe resaltar que el valle cuenta con servicio de 

internet, teléfono, señal telefónica móvil y servicios básicos como es el alumbrado público; 

su carencia actual es que no cuenta con agua potable ni desagüe. 

4.8.2.  Demanda 

La demanda actual al valle de Vítor está representada por turistas locales procedentes en su 

mayoría de la ciudad de Arequipa el 66%, son jóvenes entre 18 y 24 años el 32%, siendo el 

motivo principal de su visita al valle las festividades como el aniversario del distrito, festival 

del camarón, entre otros. Los visitantes del valle de Vítor consideran a los paisajes como lo 

más atractivo 42% y en segundo lugar a los vinos y piscos 30%. Los recursos más visitados 

son: el rio, las bodegas-viñas y el valle 26%, 24%, 22% respectivamente, dentro de las 

bodegas encontramos a la Hacienda del Abuelo con 34%, el Socavón con 14% y la Gamio 

con 8%. Según el 46% de visitantes el valle se encuentra cerca de la ciudad de Arequipa, el 

48% estaría interesado en realizar un tour para conocer más de la historia y cultura del valle 

de Vítor, el 34% considera que el tour debería durar medio día, mientras que el 30 % un día, 

el 62% no escucho hablar de la ruta del Pisco en Arequipa. Los resultados obtenidos 

demuestran que la demanda turística actual al valle de Vítor es escaza, está formada por 

pobladores de Arequipa que visitan el valle esporádicamente y cerca del 50% de encuestados 

está interesado en realizar un tour para conocer más de Vítor.  
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La demanda potencial de turistas nacionales del valle de Vítor está representada en su 

mayoría por jóvenes entre 25 y 34 años provenientes principalmente de la ciudad de Lima 

31%. Los tipos de turismo que prefieren realizar son de naturaleza y cultura con 32% y 29% 

respectivamente, el 55% suele viajar de forma independiente, el 46% de turistas no tienen 

programados los lugares a visitar en Arequipa pero planean permanecer de tres días a más, 

el 73% suele variar su programa de viaje, al 66% le gusta el Pisco; el 88% no conoce el valle 

de Vítor, del 12% que si conoce el valle (el 62% afirmo que prefiere los paisajes,  el 24% 

las bodegas, el 14% los petroglifos), el 20% realizo la ruta del Pisco en Ica, mientras que el 

73% no realizó ninguna ruta relacionada al Pisco. En relación a los piscos arequipeños más 

populares para los turistas nacionales destaca el Pisco Majes tradición 59%, seguido de Paz 

Soldán 27%, en tercer lugar, el Pisco Reinoso y en cuarto lugar La Hacienda del Abuelo. Al 

87% de turistas les gustaría visitar un valle en Arequipa, siendo el turismo de naturaleza y 

cultura los tipos de turismo preferidos con 30% y 27% respectivamente, al 90% de turistas 

les interesaría conocer más sobre la elaboración y origen del Pisco, y podría dedicar un día 

para conocer la elaboración del Pisco el 55%. Los resultados obtenidos demuestran que la 

demanda potencial de turistas nacionales está representada en su mayoría por jóvenes 

limeños que prefieren realizar turismo de naturaleza y cultura lo que encajaría con los tipos 

de turismo que ofrece el valle de Vitor. Al 90% de turistas les interesaría conocer más sobre 

la elaboración y origen del Pisco y pasarían un día realizando el tour. 

La demanda potencial de turistas extranjeros está representado principalmente por turistas 

sudamericanos 40% provenientes de Chile y Brazil, seguido de norteamericanos 25%, el 

rango de edad de la mayoría oscila entre los 35 a 44 años, viajan con pareja 34%, el 80% 

tiene estudios superiores, el 36% prefiere el turismo cultural mientras que el 28% el de 

naturaleza, el 76% de los turistas vienen de forma independiente sin tomar los servicios de 

una agencia de viaje, el 51% de turistas no tienen programados los lugares que visitaran en 

nuestra ciudad pero tienen planeado quedarse de tres días a más un 24%, el 82% suele variar 

su programa de viaje, el 82% afirmo gustarle el Pisco, a la mayoría de turistas les gustaría 

visitar el valle de Majes en primer lugar 41%, seguido del valle de Vítor 32%, el 98% no 

realizo una ruta del Pisco ni en el Perú ni en el extranjero. Con los resultados de las encuestas 

se demuestra que el 88% de extranjeros le interesaría visitar un valle en Arequipa, siendo el 

motivo principal conocer un poco más de Arequipa 46%, al 85% le interesaría conocer más 

sobre la elaboración de pisco en Arequipa, motivados por vivir una nueva experiencia 51%, 

el 69% dedicaría tres horas a realizar actividades relacionadas al Pisco. 
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4.8.3. Competencia 

Se consideramos como competidores directos del valle de Vítor a los valles de Majes y 

Siguas debido a su cercanía a la ciudad y a las características similares que presentan con el 

valle de Vítor y se puede indicar que en lo relacionado a los recursos y atractivos turísticos, 

el valle de Majes posee varios recursos turísticos que en su mayoría se encuentran en buenas 

condiciones, son conocidos y visitados, este valle posee condiciones para realizar diversos 

tipos de turismo; seguidamente tenemos el valle de Vítor que cuenta con una variedad de 

recursos pero la situación de estos no es la adecuada por lo que es necesaria una intervención 

y puesta en valor; y por último el valle de Siguas que presenta recursos poco conocidos que 

necesitan ser estudiados y acondicionados.   

Respecto a la planta turística, los 3 valles restaurantes cuentan con restaurantes o 

establecimientos que ofertan comida, pero ninguno posee las condiciones que se requiere 

para el turismo y en cuanto al hospedaje, Vítor es el único valle que no posee servicios de 

alojamiento. Dentro de los servicios complementarios tenemos los servicios bancarios, 

siendo Majes el único que lo posee, en servicio de transporte los 3 valles tienen en común a 

los taxis y el transporte público, y adicionalmente Siguas cuenta con mototaxis. Además, 

estos valles cuentan con un centro de salud, una comisaria y servicios de telefonía e internet 

en cada distrito. 

En instalaciones turísticas, solo Majes cuanta con 2 museos como es Toro Muero y fósiles 

de Querulpa; el valle de Vitor tiene como proyecto hacer un parador turístico. De las 

actividades turísticas más desarrolladas en Majes y Vítor tenemos el trekking, excursiones, 

observación de paisaje y toma de fotografías, en Siguas lo que se realizas es el motocross. 

Y relacionado a las actividades turísticas potenciales, en el valle de Siguas y Vitor se podría 

realizar actividades como son: cabalgata, ciclismo, caminatas y observación del paisaje; 

adicionalmente se podrían desarrollar actividades relacionadas con la ruta del pisco como 

son: cata de vinos y piscos, preparación de tragos, compra de souvenirs, participación en el 

festival de la vendimia. 

La principal competencia para Vítor la representa el valle de Majes, debido a que posee una 

oferta turística más desarrollada y es el favorito por los visitantes nacionales (63%), mientras 

que Vítor, a pesar de tener recursos turístico potenciales, presenta deficiencias en su planta 

e instalaciones turísticas principalmente; en relación al desarrollo turístico de Siguas, Vítor 



 
 

158 
 

sobresale por varios factores, siendo el principal la oferta turística con la que cuenta y la 

cercanía a la ciudad de Arequipa. 

4.8.4. Tendencias 

Las principales tendencias según HOSTELTUR (2016) a nivel mundial son: 

 Los clientes cada vez son más experimentados y no se dejan impresionar fácilmente, 

valoran mucho su tiempo, la autencticidad y la experiencia que les proporciona el 

viaje.  

 Los millennials son consumidores jóvenes, dispuestos a llegar cada vez más lejos en 

sus viajes, pero con menos dinero, estos consumidores son expertos en tecnología.  

 Las rutas gastronómicas son una tendencia en cuanto a la oferta de productos 

turísticos en estos últimos años. 

 Según las previsiones a largo plazo de la OMT, las llegadas de turistas 

internacionales a escala mundial crecerán un 3,3% anualmente entre 2010 y 2030, 

hasta alcanzar los 1.800 millones.  

Las principales tendencias según el Perfil del Vacacionista Nacional (2015) y Perfil del 

Turista Extranjero (2015) son: 

 El 39% de vacacionistas nacionales viaja con el fin de descansar y relajarse, y el 23% 

lo hace para salir con la familia. 

 Al momento de tomar una decisión de viaje, el 48 % de los vacacionistas toman 

como referencia los comentarios y experiencias de familiares y amigos; seguido de 

un 21% los programas de televisión sobre viajes / reportajes. 

 Cuando se trata de elegir el destino el 46% toma en cuenta los paisajes/naturaleza, el 

28% considera la variedad de atractivos turísticos. 

 Entre las actividades realizadas en el destino elegido destacan el turismo de 

naturaleza (63%). 

 Las principales ciudades visitadas son Lima (25%), en segundo lugar, está Ica (14%), 

siguen Piura, La Libertad, Junín y Ancash (cada uno con 7%), Arequipa, 

Lambayeque y Cusco (cada uno con 5%). 

 La principal actividad que motiva a los turistas a viajar al Perú es visitar sitios 

arqueológicos (59%), como segundo motivo esta conocer y aprender de nuestra 
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gastronomía que se ha vuelto popular internacionalmente en estos últimos años, y 

como tercer motivo esta la observación de paisajes (33%). 

 Entre las actividades realizadas por los turistas extranjeros en nuestro país, destacan 

tres grupos: el turismo cultural (89%), turismo de naturaleza (43%) y el turismo de 

aventura (25%). 

Las tendencias en turismo indican que los turistas son cada vez más exigentes e informados, 

buscan la autenticidad de los productos, así también la gastronomía y el enoturismo van 

popularizándose, la actividad turística a nivel mundial aumenta 3,3% cada año, los visitantes 

al momento de elegir un destino toman en cuenta el paisaje y/o naturaleza buscando 

descansar y relajarse. 

Estas tendencias confirman que, si hay relación entre lo que buscan los visitantes 

actualmente y lo que ofrecería un tour al valle de Vitor, ya que como vimos en la 

identificación de la oferta, el valle de Vitor posee recursos como su paisaje/naturaleza, 

historia, restos arqueológicos además de la tradición vitivinícola que resultarían ser 

atractivos para los visitantes.  
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CONCLUSIONES 

1. Después del análisis de los elementos que conforman el potencial turístico se llega a la 

conclusión de que el valle de Vítor tiene potencial turístico suficiente para el desarrollo 

de una ruta del Pisco, turismo de naturaleza y cultural. 

2. El valle de Vítor presenta variados recursos turísticos que necesitan ser puestos en valor 

para convertirse en atractivos, después de la evaluación realizada a estos, se 

identificaron 13 recursos con jerarquía 1, 8 recursos con jerarquía 2 y solo el pisco 

obtuvo jerarquía 3. El servicio de restauración está representado por los 4 restaurantes 

existentes en el valle, que en conjunto tiene una capacidad ofertada de 72 mesas, las 

deficiencias encontradas en los restaurantes son las mismas, se necesita mantenimiento 

y limpieza de los ambientes, además de mejorar la carta ofreciendo platos típicos del 

lugar. No existen servicios de alojamiento en el valle.  

3. La demanda potencial nacional está representada en su mayoría por visitantes 

provenientes de la región Lima (31%), que suelen viajar en familia, prefieren el turismo 

de naturaleza (32%), muestran interés por conocer Vítor (87%) y aprender más sobre la 

elaboración del Pisco (90%). La demanda potencial extranjera está representada en su 

mayoría por visitantes provenientes de América del sur (40%), que prefieren el turismo 

cultural (36%), muestran interés por conocer el valle de Vítor (88%) y aprender más del 

Pisco por representar una nueva experiencia para ellos (85%). La demanda actual al 

valle de Vítor es escasa y está representada por pobladores de Arequipa que viajan a 

Vítor en ocasiones especiales, como festividades (40%).  

4. La principal competencia turística para Vítor la representa el valle de Majes, debido a 

que posee una oferta turística más desarrollada, después de la evaluación de los recursos 

turísticos, se identificaron en Majes, 12 recursos con jerarquía 2 y 2 recursos con 

jerarquía 3, además de ser el favorito por los visitantes nacionales (63%). En relación 

al servicio de restauración se evaluaron a 5 principales restaurantes de Majes, que en 

conjunto tiene una capacidad ofertada de 57 mesas, además estos locales tienen como 

particularidad el paisaje, pues en su mayoría son campestres o están ubicados muy cerca 

al rio, adicionalmente presentan platos típicos del valle. Respecto al servicio de 

alojamiento existen 4 hospedajes registrados, que presentan en total 133 plazas cama 

(capacidad ofertada), además estos alojamientos también ofrecen tours a sus huéspedes. 
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5. Actualmente los turistas valoran mucho la autenticidad y las nuevas experiencias en los 

lugares que visitan, las actividades relacionadas a la gastronomía y el enoturismo son 

algunas de las formas en que los turistas logran obtener esa experiencias únicas, en 

relación a las tendencias del turismo en nuestro país, los tipos de turismo que más se 

desarrollan son: cultural, de naturaleza y urbano, cabe resaltar que en su mayoría, los 

visitantes al momento de elegir un destino toman en cuenta el paisaje y/o naturaleza 

buscando descansar y relajarse. 

6. El desarrollo de una ruta del Pisco en el valle de Vítor si sería posible luego de haber 

hecho las intervenciones necesarias, especialmente en la planta e instalaciones 

turísticas, pues Vítor cuenta con lo primordial para el desarrollo de la ruta, como es la 

oferta, además del interés por parte de los visitantes en aprender más acerca del Pisco, 

las tendencias muestran inclinación al turismo enológico, la búsqueda de nuevas 

experiencias, y la preferencia por el turismo natural y cultural, todo esto nos permite 

afirmar que si existen posibilidades. 
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RECOMENDACIONES 

Es necesaria la protección de patrimonio con el que cuenta el valle, pues debido a que 

muchos recursos están expuestos al medio ambiente y el valor que tienen es ignorado por la 

mayoría de personas, están siendo deteriorados, lo que perjudica y pone en riesgo su 

existencia. 

Es necesario mejorar la calidad en cuento a los servicios que se brinda actualmente a los 

visitantes, esta se puede dar mediante capacitaciones a los establecimientos de ofertan 

comida, en temas relacionados a la adecuada manipulación de los alimentos, brindar un 

servicio de calidad, mejoras en la infraestructura de los locales, etc.  

Se recomienda que la visita al valle se realice en un día, pues no existen establecimientos 

hoteleros, además según el análisis realizado a la demanda los visitantes solo están 

dispuestos a realizar la ruta en un día. 

Se recomienda la elaboración de un plan de uso turístico del valle de Vítor, este documento 

es importante para conducir adecuadamente el desarrollo de la actividad turística en el 

distrito, así también es necesaria la creación de un área dentro de la municipalidad que se 

encargue de promocionar y difundir los recursos del valle, así como las diferentes 

actividades turísticas que se podrían desarrollar en él. 

Se deben de fomentar la inversión pública y privada en infraestructura e instalaciones 

turísticas, que son necesarias para poder atraer más visitantes.   

Se debe involucrar a la población local en el desarrollo de la actividad turística, buscando 

mejorar la experiencia de los visitantes y así los pobladores se vean beneficiados con el 

turismo en el valle. 
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ANEXO N° 01 

INVENTARIO TURISTICO DEL VALLE DE VÍTOR 

 

 

FICHA N° 01 

“VALLE DE VÍTOR” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA  : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA          : 1. Sitios Naturales 

TIPO               : Valles 

SUB TIPO  : Valles 

DESCRIPCION  

Este valle se ubica al noroeste de la ciudad de Arequipa, con una altitud promedio de 1, 200 

m.s.n.m. en el kilómetro 955 de la carretera Panamericana Sur. El valle de Vítor representa el 

65% del territorio total del distrito, tiene una extensión aproximada de 1705.6 hectáreas, se 

origina de la confluencia de los ríos Chili y Yura (zona de Palca), aproximadamente a 1 400 

m.s.n.m. hasta su confluencia con el río Siguas, El área agrícola del valle, se encuentra 

comprendido sólo en un sector del río, entre la zona de Palca y la hacienda Boyadero ubicada 

en la parte sur, aproximadamente a 1.000 m.s.n.m. Las irrigaciones que circundan al valle de 

norte a sur son: La Joya Antigua (Vítor), La Cano, San Isidro, San Camilo y la Joya Nueva, en 

la margen izquierda; Yuramayo (primera, segunda, tercera y cuarta pampa). En la margen 

derecha, y Quiscos-Uyupampa se encuentran en la parte alta de la cuenca del río Yura, presenta 

un clima cálido de transición a la costa, las temperaturas anuales varían entre 10 °C y 28 °C, los 

meses más calurosos son los meses de noviembre-marzo, y el más frígido es el mes junio. En 

1565 se creó el Corregimiento de Vítor. El Valle de la Concepción de Vítor fue fundado por el 

Gobernador Antonio Álvarez y Jiménez en 1792; se proclamó como pueblo el 3 de mayo de 

1855, por el gran Mariscal Ramón Castilla. Y el 2 de enero de 1857 se le denomina “Distrito de 

Vítor”. En la colonia adquiere mayor importancia debido al comercio de vino. El historiador 

Alejandro Málaga indica que “Ya en 1540 en los valles de Acari, Caraveli, Ocoña, Camana y 

principalmente Vítor, iniciaron una producción de vinos que abastecían al Cusco, el altiplano 

hasta Potosí”. En 1583 los mercedarios censaron a 30 propietarios de los viñedos de Vítor, 

quienes tenían especialización en la producción de vinos y aguardientes. La comercialización 

fue en grandes proporciones transportados por arrieros, en un sistema de Trajines. En otros casos 

el vino de Vítor fue comercializado en el puerto de Guatulco en México. A mediados del siglo 

XVIII el Pisco juega un rol importante en las economías de los hacendados de estos valles 

costeños, incrementando sus transportes de carga mediante el ferrocarril en el siglo XIX. Con el 

paso de los siglos, este valle, a pesar haber sufrido cambios en el uso de su agricultura, y haber 

transformado su economía a la vida tecnológica del siglo XXI, aún puede observarse una gran 

cantidad de tinajas en buen estado. Algunos herederos de esta deliciosa tradición han adecuado 

sus bodegas para visitarlas y encontrar el patrimonio vivo, de los campos con hermosas viñas y 

más deliciosas uvas, con plantaciones de frutas que marcan la historia de Vítor como los melones 
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y las sandias. Se aprecia en intacto estado tinajas de gran antecedente como de 1592. Entre la 

producción que tiene esta dentro de los frutales la Tuna, Vid, Higuera, Guayabo, Palta, Papaya, 

entre las industriales: Tara, Tuna para cochinilla, dentro de hortaliza: la cebolla, la zanahoria, 

apio, alcachofa, ajo, tomate entre otras que se producen en menor cuantía; en los cereales destaca 

el maíz morado, maíz amarillo duro, maíz choclo, avena grano, cebada grano entre los 

principales, agroindustriales como la caña brava que es utilizada como carrizo debido a la 

consistencia dura que tiene, el algodón y la páprika conforman los productos de mayor 

ocupación en la superficie sembrada que convierte en la principal actividad económica de este 

fértil valle. En su rio se realiza la pesca artesanal de camarones. Los pobladores se dedican a la 

crianza de vacunos animales menores. El paisaje del lugar es acogedor y pintoresco 

PARTICULARIDADES: Es el valle más antiguo donde se inició la producción de Pisco en 

Arequipa.  

ESTADO ACTUAL: Regular, porque en la zona existe una contaminación mínima, que se debe 

de controlar. 

OBSERVACION: El valle está siendo amenazado por las irrigaciones vecinas que están 

causando un aumento en la salinidad del agua del rio, y deslizamientos de las laderas del valle 

debido a la desestabilización producida por el drenaje descontrolado de las aguas de su entorno. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 2 4 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

TIPO DE INGRESO: Libre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el 

Año 

L - D, de 8:00 a 

16:00 hrs. 

A fines de Febrero e inicios de Marzo 

(realización de la Vendimia) 

En las ferias y festivales 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 
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Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Toma de fotografías y filmaciones Otros 

Estudios e Investigación Otros 

Observación de fauna Naturaleza 

Observación de flora Naturaleza 

Paseos a caballo Paseos 

Caminata  Deportes 

Camping Aventura 

Degustación de platos típicos Folclore 

Rituales Místicos Folclore 

Ferias Folclore 

Actividades religiosas y/o patronales Folclore 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: No cuenta con servicios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : ESTADO PERUANO 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “INFORME FINAL PROYECTO DESARROLLO AREQUIPA - 

BANCO DE DATOS, VITOR” (2013), 

VALENCIA HUARCAYA SHIRLEY, CHAIÑA FERNÁNDEZ 

MARJORIE, ARI TICONA FIORELLA Y   

TAPIA ACOSTA RUDY.  

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DEL DISTRITO DE 

VITOR 2015-2025 

Institución encargada 

del llenado de la ficha : 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 05/02/2016 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 10/04/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 

N° 01 

Nombre del Recurso Turístico: VALLE  DE  VITOR 

Región: Arequipa Categoría: Sitios naturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Valles 

Distrito:  Vítor Sub Tipo:  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 15 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 02 

“RÍO DE VÍTOR” 

 

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA  

PROVINCIA    : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA            : 1. Sitios Naturales 

TIPO    : Ríos 

DESCRIPCION  

El rio nace de la confluencia de los ríos Chili y Yura, en una zona llamada “palca” (unión) a 

menos de 2000 m.s.n.m.es entonces cuando surge una corriente de agua con mucho mayor 

volumen en sus aguas que da origen al rio Vítor. El rio desemboca con el nombre de Quilca, 

tomando este nombre desde Huañamarca donde se une con el rio Siguas y desemboca en el 

océano Pacifico con casi 150 metros sobre el nivel del mar, este punto marca la frontera de la 

provincia de Arequipa con la de Camaná, tiene un recorrido aproximado de 35 kilómetros, 

discurre por el pueblo de Vítor y riega este importante valle. Hacia el Sur, el valle se va 

angostando, en medio de la aridez, el río es un hilito de agua. En su margen izquierda están las 

pampas de San José y pampas de La Joya. En su margen derecha se desarrollan las pampas de 

Siguas.  

Los principales productos agrícolas son la alfalfa, maíz, ají pápicra, melón sandía y en menores 

cantidades cebolla, ajo, entre otros, productos. En este río se realiza la pesca de camarón 

principalmente y es uno de los pocos ríos de la región que mantiene sus aguas cristalinas y libres 

de contaminación.  

En época de estiaje (nivel más bajo o caudal mínimo) el rio solo alcanza los dos o tres metros 

cúbicos de agua y en época de lluvia alcanza a los 400 metros cúbicos, 1200 metros por segundo 

generalmente estos volúmenes se dan a fines de marzo.  

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado de conservación, sus aguas no están 

contaminadas y es habitad de algunas especies de flora y fauna. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia  

(Km /T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-Pueblo 

viejo 

Terrestre Auto 

Particular 

Asfaltada 1 km/ 2 min. 

1 Pueblo viejo - rio Terrestre A pie Sendero 3km/30 min 

TIPO DE INGRESO: Libre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año  No establecido  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO: No posee infraestructura 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Observación de fauna Naturaleza 

Observación de flora Naturaleza 

Caminata Deportes 

Camping Aventura 

Toma de fotografías y filmaciones Otros 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: No posee servicios dentro. 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 10/04/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 02 

Nombre del Recurso Turístico: EL RIO 

Región: Arequipa Categoría: Sitios naturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Rio 

Distrito:  Vítor Sub Tipo:  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 13 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 03 

“FIESTA POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE VITOR” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA       : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA          : 5. Acontecimientos 

Programados 

TIPO               : Fiestas 

SUB TIPO  : Fiestas patronales 

DESCRIPCION  

Es la fiesta más importante y esperada por los lugareños, cada 02 de Enero se celebra la creación 

política del distrito y se realizan una variedad de actividades para festejar este día tan importante 

para los vitoreños, como son los desfiles, un típico pasacalle, el reinado, presentación de danzas 

y grupos musicales. La noche anterior, vale decir el 01 de enero se realiza la verbena con la 

procesión de la virgen de Chapi, para luego pasar al baile en la plaza principal.  

El día central es el segundo día que se inicia con la misa de fiesta, convocando a gran parte de 

la localidad en la plaza principal del distrito, terminada la misa el alcalde o alcaldesa da su 

discurso de orden con los respectivos brindis y luego se presentan las danzas típicas. Es en estas 

fechas cuando el valle es visitado por la mayoría de personas procedentes de Arequipa y de los 

demás distritos vecinos como: la Joya, el Pedregal, etc. que aprovechan esta ocasión para visitar 

a sus familiares y conocer el valle.  

OBSERVACIONES: La fiesta por el aniversario es una buena ocasión para conocer las 

costumbres, tradiciones y productos que ofrece el valle a sus visitantes. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 0 3 2 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Actividades culturales Otros 

Actividades sociales Otros 

Ferias Folclore 

Degustación de platos y bebidas típicas Folclore 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : NO EXISTEN FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 05/01/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 03 

Nombre del Recurso Turístico: FIESTA POR EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DE 

VITOR Región: Arequipa Categoría: Acontecimientos programados 

Provincia

: 

Arequipa Tipo: Fiestas 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Fiestas patronales 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 14 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 04 

“FESTIVAL DEL VINO Y EL CAMARON” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA     : AREQUIPA  

DISTRITO      : VITOR  

CATEGORIA   : 5.Acontecimientos 

programados 

TIPO       : Eventos 

SUB TIPO      : Festivales 

DESCRIPCION  

Esta festividad es tradicional del Distrito de Vítor, se realiza el segundo o tercer domingo de 

Febrero de todos los años. En esta festividad se realiza un concurso para elegir a los mejores 

vinos y piscos de la zona y se realiza entre las diferentes bodegas productoras de dichas bebidas. 

La fiesta comienza alrededor del mediodía en la plaza principal del distrito, donde se inaugura 

la festividad con la presencia de las autoridades de la zona, así como algunos invitados 

especiales, los concursantes y el público en general. Luego de esto se procede a la degustación, 

catación y evaluación por los expertos de los diferentes vinos y piscos en las distintas categorías 

y tipos que existen. Luego de elegido el vino y pisco ganadores se procede a la elección de la 

Reina del Festival quien luego de su coronación procederá a realizar la tradicional pisa de uva. 

Enseguida se empieza con la degustación del camarón en las diferentes variedades de platos que 

se presentan y se preparan en la zona, ya que este es uno de los recursos más ricos de la zona. 

Se cuenta también con la presentación de diversos platos derivados del camarón como: Chupe 

de camarón, tortilla de camarón, ceviche de camarón, camarón a la parrilla, los celadores y el 

sudado de camarón (en base a vino semi-seco) entre otros. Estos platos son vendidos en unos 

kioscos que se arman alrededor de la plaza principal, el festival suele estar amenizado por 

diferentes danzas, al igual que el concurso de poesía. Anteriormente se hacía un concurso de los 

platos, pero actualmente ya no se realiza, ahora se hace la elección del camarón más grande. 

OBSERVACIONES: Para la elección de los mejores vinos y piscos se invita a personas 

especializadas en el tema para que formen parte del jurado calificador. Para esta fecha la 

asociación de pescadores de camarón a cargo del Presidente Faustino Quispe se encarga del 

abastecimiento de los camarones a emplearse en la elaboración de alguno de los platos que se 

pondrán a la venta. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 4 2 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore Degustación de platos típicos 

Folclore Ferias 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL 

VALLE DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU 

ORDENAMIENTO Y OFERTA EN EL MERCADO TURISTICO-

AREQUIPA-2008” (2008), CAROL CARPIO CHAVEZ Y 

GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

CAROL CARPIO CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Fecha : 10/03/2008 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

N° 04 

Nombre del Recurso Turístico: FESTIVAL DEL VINO Y EL CAMARON 

Región: Arequipa Categoría: Acontecimientos programados 

Provincia: Arequipa Tipo: Eventos 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Festivales 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 0 1,5 0 

G Inclusión en la visita 

turística 

0 1 0 

Total 16 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 05 

“IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN” 

 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA  

PROVINCIA      : AREQUIPA  

DISTRITO       : VITOR  

CATEGORIA    : 2. Manifestaciones 

Culturales 

TIPO                          : Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

SUB TIPO            : Iglesia 

DESCRIPCION  

La iglesia de la Inmaculada concepción es la más antigua del Distrito, antiguamente tenía como 

patrón a San Isidro labrador. Se observa en su interior el altar mayor hecho de yeso presenta dos 

pisos y tres calles decoradas con hermosas pilastras con capiteles corintios, el coro alto está 

hecho de madera. También se puede observar imágenes de La virgen dolorosa, San Isidro 

labrador, Sagrado Corazón de Jesús, la imagen de la patrona la Inmaculada Concepción. 

Además, se encuentra una pintura de la Virgen de Chapi que fue donada en 1941.  

La iglesia en su mayoría está hecha de sillar, la fachada presenta una sola calle en la cual se 

encuentra la puerta principal hecha de madera con adornos en bronce. El techo es de madera con 

una estructura a dos aguas.  Presenta una sola torre en la cual no se puede apreciar su campana 

ya que esta fue robada.  

En la parte delantera de la iglesia se puede apreciar un amplio patio. 

Actualmente mantiene su equipamiento u objetos originales como el pulpito y confesionario, la 

alfombra fue cambiada por el estado en el que encontraba. Fue restaurada después del terremoto 

en el año 2001.  

La iglesia aún se utiliza en festividades como: la fiesta de la Inmaculada Concepción en el mes 

de Diciembre y la fiesta de San Isidro Labrador en el mes de Junio. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado, ya que es poco el uso y mantenimiento 

que le dan a esta iglesia. 

OBSERVACIONES: Se ubica en el anexo Pie de la Cuesta. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 0 1 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor - Pie de 

la Cuesta 

Terrestre Auto Particular Asfaltada 5 km/ 12 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año No establecido  En fiestas  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

Otros Servicios Servicio de Estacionamiento  

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 



 
 

181 
 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN 

DE TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE 

LOS VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), 

OGD 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 07/05/2016 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 05 

Nombre del Recurso Turístico: IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Iglesia 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 8 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 06 

“RESTOS DEL SUB-CONVENTO DE LOS JESUITAS” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA  : AREQUIPA  

DISTRITO      : VITOR  

CATEGORIA    : 2. Manifestaciones 

Culturales 

TIPO                         : Arquitectura y Espacios 

Urbanos 

SUB TIPO          : Convento 

DESCRIPCION  

El Valle de Vítor, fue uno de los primeros corregimientos de Arequipa es así que los hermanos 

jesuitas, miembros famosos de la Compañía De Jesús, dada la importancia de este valle, 

erigieron un sub - convento, cuyos restos se ubican en la margen derecha del Río Vítor. 

Esta construcción presumiblemente data aproximadamente del siglo XVII y se puede observar 

que la construcción está hecha de sillar, el techo del sub – convento es abovedado, las paredes 

tiene un ancho de 1.50 m., las ventanas son abocinadas y actualmente se puede observar los 

restos de algunas paredes y contrafuertes de la Iglesia así como la decoración típica del estilo 

arquitectónico que regía la época, antiguamente contaba con dos torres, encontramos restos de 

habitaciones que fueron utilizadas por los hermanos jesuitas y otras instalaciones que se 

encuentran enterradas y dañadas debido a los diferentes movimiento telúricos que se dan en la 

zona y por el descuido de las autoridades.  

Luego de la expulsión de los Jesuitas del Perú, este sub – convento fue utilizado por el 

corregimiento de Vítor como cárcel debido a la peculiaridad de la construcción de los 

contrafuertes al estar diseñados con una parte curva en la parte más alta del muro. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en estado de abandono 

OBSERVACIONES: Se ubica en el anexo San Luis. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia  2 1 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 

Terrestre Bus Público Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km /  

1hr y 15 min. 

1 Plaza de Vítor - Sub 

Convento de los Jesuitas 

Terrestre Auto Particular Asfaltada 4 km + 100m / 

8 min. 

TIPO DE INGRESO: Libre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año No establecido  Ninguna  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN 

DE TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE 

LOS VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 07/05/2016 
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FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 06 

Nombre del Recurso Turístico: RESTOS DEL SUB-CONVENTO DE LOS JESUITAS 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Convento 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 1 3 3 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 5 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 07 

“TINAJAS DEL VALLE DE VITOR” 

 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA  

PROVINCIA         : AREQUIPA  

DISTRITO          : VITOR  

CATEGORIA             : 2. Manifestaciones 

Culturales 

TIPO           : Museos y otros 

 

DESCRIPCION  

Las tinajas son de influencia árabe, elaboradas a base de barro y arcilla, tienen una altura 

aproximada de 1.70 m. son de forma globular, en la parte inferior tienen un grifo de madera 

llamado canilla el cual sirve para sacar el vino cuando ya esta listo, aunque son de varios tamaños 

las más grandes pueden llegar a albergar más de 1000 litros de bebida, estos recipientes llegaron 

primero de España y posteriormente fueron elaborados en el mismo valle. En 1560 el alfarero 

español Pedro Sánchez Albo que se había instalado en Vítor empezó a producirlas en el valle y 

antes de volver a su tierra enseño a los alfareros locales los secretos para fabricarlas, siendo su 

mejor discípulo Mateo Atiquipa quien en 1590 empieza la elaboración de piruluelos o tinajones 

de arcilla como también se les conoce, y fue el quien difundió esta práctica entre los maestros 

alfareros del valle, como Francisco Vizcarra, Paulino Guillen, entre otros. La tinaja más antigua 

data de 1604 y actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de la Universidad Nacional 

de San Agustín, las más modernas pertenecen a mediados del siglo XIX siendo muchas de ellas 

utilizadas aun en las bodegas. Algo peculiar en las tinajas fue que eran fechadas y firmadas por 

los maestros que las hacían incluso algunos escribían versos sobre ellas, o el nombre de la 

hacienda para la que fue elaborada, siendo hechas a pedido. Algo importante de mencionar es 

que en las tinajas el Pisco se fermenta sin llegar a temperaturas tan altas que pueden llegar a 

afectar los aromas de la uva, esto debido a que las bodegas son techadas.  

PARTICULARIDADES: La tinaja más antigua de la región data de 1604 y actualmente se 

encuentra en el Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA DE CADA BODEGUERO 

Fuente Bibliográfica : “GUIA DE LA REGION AREQUIPA” (2010), RAFO LEON 

“TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL 

VALLE DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU 

ORDENAMIENTO Y OFERTA EN EL MERCADO 

TURISTICO-AREQUIPA-2008” (2008), CAROL CARPIO 

CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 07/05/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 07 

Nombre del Recurso Turístico: TINAJAS DEL VALLE DE VITOR 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Museos y otros 

Distrito:  Vítor Sub Tipo:  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 

 

 

3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 13 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 08  

“PETROGLIFOS TAKAR” 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA  

PROVINCIA      : AREQUIPA  

DISTRITO       : VITOR  

CATEGORIA         : 2. Manifestaciones Culturales 

TIPO                         : Sitios Arqueológicos  

SUB TIPO      : Petroglifos 

DESCRIPCION  

Se ubica en la margen derecha del río Vítor, los pirograbados se hallan en un cerro y ubicados a 

una altitud aproximada de 65 metros en la vera de la carretera principal. Según el antropólogo 

César Bustamante, atribuye a los petroglifos del Takar fueron elaborados a base de golpe 

pedernal. Sus diseños representan formas: antropomorfas (hombres), zoomorfas (animales), 

fitomorfos (plantas), geométricos (espirales, etc.), simbólicos (sol), etc. Es común encontrar 

agujeros pulimentados, principalmente en las rocas asociadas a fuentes de agua: manantiales, 

quebradas y ríos. Para lograr su pulimentación, las incisiones eran desgastadas utilizando el 

método de frotación con arena y agua. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado, aún son visibles las imágenes pero con el 

tiempo se está viendo dañado por la erosión eólica, el sol y la mano del hombre. 

OBSERVACIONES: Se ubica en el anexo Takar. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 0 1 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular Un tramo de la carretera no se encuentra asfaltado 

Terrestre Bus Público Un tramo de la carretera no se encuentra asfaltado 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia 

(Km /T) 

1 Aqp - Plaza de Vítor Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/1hr y 15min. 

1 Plaza de Vítor – 

Petroglifos de Takar  

Terrestre Auto Particular Asfaltada - 

Afirmada 

8 km/ 13 min. 

TIPO DE INGRESO: Libre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año No establecido  Ninguna  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 
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Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL 

VALLE DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU ORDENAMIENTO 

Y OFERTA EN EL MERCADO TURISTICO-AREQUIPA-2008” 

(2008), CAROL CARPIO CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ 

ROJAS /  

“VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 14/05/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 08 

Nombre del Recurso Turístico: PETROGLIFOS TAKAR 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Sitios Arqueológicos  

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Petroglifos  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 8 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 09  

“PETROGLIFOS CAÑON EL QUEMAO” 
 

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA  

PROVINCIA        : AREQUIPA  

DISTRITO         : VITOR  

CATEGORIA             : 2. Manifestaciones  

Culturales 

TIPO                            : Sitios Arqueológicos  

SUB TIPO          : Petroglifos 

DESCRIPCION  

Se encuentran en la margen derecha del rio Vítor, en este espacio se encuentran bloques 

pequeños grabados al lado de bloques de mayor tamaño, los mismos que no siguen una dirección 

ordenada, pues se encuentran agrupados o aislados según la topográfica de la terraza. En el 

Quemado la mayoría de los petroglifos fueron hechos al picar (por percusión) la superficie de la 

roca diorita con percutores probablemente de cuarzo o metal, haciendo incisiones de 1 a 2 mm. 

Constituye la expresión ideológica plasmada en los iconos naturalistas y abstractos, destacando 

símbolos y elementos estilísticos solos y asociados, que caracterizan los motivos presentes en la 

mayoría de los petroglifos descritos.  

La representación más común corresponde a figuras de camélidos, astros, antropomorfos, 

serpientes o figuras serpentiformes, aves, seres míticos y signos geométricos, la cruz andina y 

posibles pinzas o tenazas de camarón. Los motivos antropomorfos son representados por figuras 

geométricas, líneas, rayas, cuadrados, círculos, cruces, flechas, líneas onduladas. 

Estos petroglifos fueron hechos al picar por percutores probablemente de cuarzo o metal. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en estado regular de conservación.  

OBSERVACIONES: Se ubica en la unidad Agropecuaria el Boyadero. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 3 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 

Terrestre Bus Público Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 

15 min. 

1 Plaza de Vítor – Fundo 

el Boyadero  

Terrestre Auto Particular Asfaltada - 

Afirmada 

20 km 60 min. 

1 Fundo el Boyadero – 

Petroglifos El Quemado 

Terrestre A pie  Sendero  2km / 30 min. 

TIPO DE INGRESO: Libre 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año No establecido  Ninguna  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN 

DE TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE 

LOS VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD  

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 14/05/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 09 

Nombre del Recurso Turístico: PETROGLIFOS CAÑON EL QUEMAO  

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Sitios Arqueológicos  

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Petroglifos  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 8 

JERARQUIA 1 
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 FICHA N° 10 

 “BODEGA PERLAS DEL SOCAVON” 

 

DEPARTAMENTO   : AREQUIPA  

PROVINCIA         : AREQUIPA  

DISTRITO          : VITOR  

CATEGORIA         : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO           : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO         : Bodegas 

DESCRIPCION 

La bodega Perlas del Socavón antiguamente pertenecía a los monjes Jesuitas, es una de las más 

grandes y antiguas que existen en Vítor, cuenta con 03 ambientes implementados, en el primer 

ambiente encontramos 32 tinajas, una de las más antiguas data de 1681 con capacidad de 800 

litros, así mismo las tinajas pequeñas tienen una capacidad de 80 y 120 litros, en uno de los lados 

se aprecian 03 lagares de mármol, el segundo ambiente es la sala de destilación se encuentran 

los alambiques con capacidades de 300, 500 y 600 litros y en el tercer ambiente encontramos 

los tanques de polietileno que actualmente se usan en lugar de las tradicionales tinajas.  

Las construcciones de los ambientes son de material de sillar con techo a 2 aguas, cuyas vigas 

de los rieles de los ferrocarriles, el área de la bodega abarca aprox. 800 metros cuadrados, cuenta 

con una pequeña área verde con árboles frutales, esta bodega fue comprada a Agapito Valencia, 

aprox. en 1984, quien también se dedicaba a la producción de vinos y piscos, en 1985 obtiene la 

denominación de origen (D.O). Entre la producción de piscos está el Italia, Quebranta y 

Acholado y su mercado es la parte sur del Perú (Arequipa, Juliaca, Puno y parte del Cusco). 

PARTICULARIDADES: Cuenta con las 2 tinajas más grandes del Perú, que tienen capacidad 

de 2800 y 3000 litros. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado de conservación 

OBSERVACIONES: Se ubica en el sector Socavón s/n, Vítor 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 

Terrestre Bus Público Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso 
Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 
Distancia (Km /T) 

1 
Arequipa - Plaza 

de Vítor 
Terrestre Bus Público Asfaltada 

68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 
Plaza de Vítor-

Bodega 
Terrestre Auto Particular Asfaltada 8 km/ 20 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 
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Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : DENIS PINTO FUENTES 

Fuente Bibliográfica : “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA MAMANI 

Institución encargada 

del llenado de la ficha  

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha  

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 05/01/2016 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 15/06/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 

N° 10 

Nombre del Recurso 

Turístico: 
BODEGA PERLAS DEL SOCAVON 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 4 2,5 10 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 26,5 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 11 

“BODEGA HACIENDA DEL ABUELO” 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA          : AREQUIPA  

DISTRITO           : VITOR  

CATEGORIA         : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO            : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO          : Bodegas 

DESCRIPCION  

Fue manejada desde un inicio por la familia Zegarra, fundada en el 1921 por José Santos Zegarra 

Hinojosa, esta bodega con el transcurrir del tiempo ha ido creciendo tal es que es una de las 

pocas bodegas reconocidas y censadas en la década del 30 del siglo XX, por el ministerio de 

Fomento de aquella época, incluyéndola como una de las cinco bodegas más grandes del valle 

de Vítor, en la actualidad esta bodega exporta su producción a Europa y Estados Unidos y 

proyectan incrementar su producción conforme se acerque su centenario. En 1996 bautizaron 

oficialmente a la empresa como “La Hacienda del Abuelo’ y en el 2000 obtuvieron la 

denominación de origen. Cuenta con ambientes implementados, de los cuales a uno de los 

ambientes se denomina la capilla ya que alrededor de este cuarto se encuentran tinajas que datan 

de 1737 y 1742, las cuales suman un total de 22 tinajas con capacidades de 1200 y 1500, luego 

está el área donde se encuentra los tanques de polietileno (capacidad de 2000 litros), está el 

alambique, el lagar, puntayas, tornillos que aún siguen utilizándose para los procesos de 

fabricación de vinos, por la entrada principal está el área de recepción donde se degusta de los 

vinos y piscos acondicionados con elementos antiguos, haciendo agradable el momento, los 

mostos son echados al suelo como a modo de alfombra dando un olor y aspecto agradable la 

mismas que conectan entre el área de recepción y elaboración de vinos y piscos . Cuentan con 6 

a 7 hectáreas de vid ubicados en la misma bodega debido a la cantidad de producción compran 

la uva de sus proveedores. Se han presentado a varios concursos de las cuales han ganado y sus 

productos son vendidos en supermercados así como en exclusivos restaurantes y hoteles. Dentro 

de su producción está más la elaboración de piscos entre ellos el Quebranta, Acholado (4 uvas 

aromáticas y no aromáticas) y en vinos: mixtos, Bourdeas y Merlot.  

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado 

OBSERVACIONES: Cuenta con proyecciones de acondicionar otros servicios como; 

alojamiento, piscinas y otros. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 3 4 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  
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Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-

Bodega 

Terrestre Auto 

Particular 

Asfaltada 4 km/ 10 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Naturaleza Observación del paisaje 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

Otros Servicios Servicios Higiénicos  

Otros Servicios Servicio de Estacionamiento  

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 
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Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : OMAR ZEGARRA RÍOS 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN 

DE TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD 

AREQUIPA /HTTP://PERU21.PE/NOTICIA/417736/SIEMPRE-

PENSARON-QUE-DEBIAN-CRECER-AL-MAXIMO/ 

WWW.HACIENDADELABUELO.COM/PERSONALIZA_ETIQ

UETA.HTM/ VITOR: VIÑAS Y BODEGAS 

Institución encargada 

del llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada 

del llenado de la ficha  

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 

Fecha : 01/10/2015 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

N° 11 

Nombre del Recurso 

Turístico: 
LA HACIENDA DEL ABUELO 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia

: 

Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor  

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 4 1,5 6 

D Estado de conservación 6 1,5 9 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 25 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 12 

 “BODEGA EL CHAÑAL” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA            : AREQUIPA  

DISTRITO             : VITOR  

CATEGORIA              : 4.Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO   : Explotaciones 

Industriales 

SUB TIPO           : Bodegas 

DESCRIPCION  

Esta bodega y hacienda debe su nombre a la gran cantidad de árboles de Chaña que hay en la 

zona y que servían como leña, importante insumo para la producción de vino y aguardientes. 

Fue construida en 1847 a base de sillar y madera, su arquitectura sigue patrones muy 

sofisticados, presenta arcos bajos, contrafuertes y galerías, en sus paredes aún están pegadas las 

estampitas de santos y vírgenes, también encontramos en su interior dos grandes lagares que 

podían contener hasta 20 mil kilos de uva cada uno con un complejo sistema de canales que 

trasladaban el mosto hasta el área de almacenamiento, la puntaya, una prensa chica, un 

encorchador y el tornillo que se empleaba para prensar la uva “el queso” son algunos objetos 

que el señor Herminio Meza  actual propietario de la bodega aún conserva, además de ello se 

aprecian 36 tinajas de variados tamaños, siendo la más antigua de 1837 hecha por un artesano 

boliviano.  

Don Herminio Meza cuenta que cuando se empezó a trabajar la tierra para la siembra, en el 

subsuelo habían cantidades enormes de tinajas lo que nos demuestra la importancia que tuvo 

esta bodega en el siglo XIX siendo una de las más grandes y antiguas que existen en Vítor, que 

hoy en día bien podría ser llamada “La Catedral del Pisco”. Posee siembras de uva solo para uso 

personal, cultivan uvas antiguas como la tradicional Burdeos, Papaya, Corriente dulce y Belleza,  

además de siembras de productos de pan llevar. Todo lo descrito anteriormente nos demuestra 

que “el Chañal” alguna vez produjo cantidades colosales de Pisco, desempeñando un papel 

trascendental en el desarrollo comercial del valle y actualmente representa una importante 

muestra de la tradición vitivinícola de Vítor y consecuentemente de Arequipa. 

PARTICULARIDADES: Es una de las bodegas más grandes y antiguas que existe en 

Arequipa. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 3 2 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza 

de Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-

Bodega 

Terrestre Auto Particular Asfaltada 6 km/ 15 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : HERMINIO ENRIQUE MEZA ALPACA 

Fuente Bibliográfica : “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA 

MAMANI 

“GUÍA DE LA REGIÓN AREQUIPA” (2010), RAFO LEÓN 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 05/06/2015 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 12 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA EL CHAÑAL 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 14 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 13 

 “BODEGA EL FUNDADOR” 

 

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA 

PROVINCIA          : AREQUIPA 

DISTRITO           : VITOR 

CATEGORIA           : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO           : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO         : Bodegas 

DESCRIPCION  

La bodega El Fundador, nace con el maestro de maestros en el arte de la vitivinicultura, que fue 

Don Nicanor Postigo Alemán, fue un impulsador y difusor apasionado por conservar la 

tradición, calidad y prestigio de los Vinos y Piscos del Valle de Vítor. Produce Vinos y Piscos 

Postigo. Don Nicanor gozo de gran fama no solo en el valle de Vítor, sino también a nivel 

regional y nacional así en 1984 recibió el Premio Presidente de la Republica al mejor productor 

de vinos y piscos de la Región Arequipa y el Sur del Perú. En 1996 fue distinguido con Medalla 

de Oro por su incansable labor en la difusión de la actividad vitivinícola otorgada por el 

Ministerio de Industria y Turismo.   

La bodega El Fundador nace en el valle arriba, en la propiedad de Don Nicanor con la misión 

de continuar el camino trazado por él y así seguir esta centenaria tradición. Esta bodega 

actualmente le pertenece a Ana Edith Postigo e hijos nació y obtuvo dos medallas de oro en el 

concurso nacional de Pisco con sus piscos el acholado y el aromático, lo que ayudo a la difusión 

del Pisco arequipeño, además ha ganado dos medallas de Bronce y la medalla de Plata en 

posteriores concursos Nacionales, e innumerables premios a nivel Regional. 

PARTICULARIDAD: En esta bodega se elaboró el primer Pisco Arequipeño. 

ESTADO ACTUAL:  TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 3 4 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorri

do 

Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-Bodega Terrestre Auto Particular Asfaltada 12 km/ 25 min. 
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TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo)  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : ANA EDITH POSTIGO DE CASTRO 

Fuente Bibliográfica : “GUÍA DE LA REGIÓN AREQUIPA” (2010), RAFO LEÓN 

“VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA 

MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 15/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 13 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA EL FUNDADOR 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 2 2,5 5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2.5 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 21.5 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 14 

 “BODEGA LA GAMIO” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA          : AREQUIPA  

DISTRITO           : VITOR  

CATEGORIA        : 4.Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO            : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO          : Bodegas 

DESCRIPCION  

La bodega La Gamio fue fundada por don Hermilio Francisco Zegarra Manrique, quien prodigo 

toda su capacidad laboral y esfuerzo en producir su famoso Vino Burdeos, cotizado por su 

excelente sabor, perfume y pureza. 

Esta bodega cuenta con 37 tinajas distribuidas en 2 hileras y tiene una “Tinaja Madre” de 2 000 

litros que lleva el nombre de “Maria Angola”; la tinaja más antigua es del año de 1849 y fue 

hecha por Mariano y Vizcarra. Tienen matas antiguas de uvas tipo Quebranta, Italia, Belleza y 

Burdeos.  

Fue Hermilio Zegarra conocido por el Vino Burdeos, seco, del Valle, fue reconocido por la Junta 

de Regantes de Vítor por su trabajo y empeño en preservar las viñas. Cultivaba cinco hectáreas 

de viñas, siendo prácticamente el primer productor de vino con uva de Vítor. 

La presentación del embotellado lo envasa con la etiqueta "Don Panchito Zegarra", en Vítor se 

embotella y encorcha, y en Arequipa se pone la etiqueta. El vino añejo que tiene más de ocho 

años es llamado "el amoroso". 

Esta bodega aún conserva instalaciones y elementos antiguos con los que se elaboraba el vino 

tradicionalmente como: los lagares, la puntaya que aún se encuentran en uso y el tornillo grande 

que se usaba para prensar la uva. El vino de mejor calidad para su venta lo depositan en las pipas 

de roble considerando todo un bouquet especial.  

 La Hacienda La Gamio fue ganadora absoluta en el año 1998 en la competencia de calidad de 

vinos realizada en el Distrito de Vítor. Tras la muerte del dueño, los hijos dejan de producir vino; 

pasado el tiempo retoman la producción y actualmente producen vino más no la misma cantidad 

de los años anteriores. En esta bodega se cultiva una uva colonial de color morado vivo y 

agradable aroma que tiene más de 300 años de antigüedad a la que llaman Burdeos, con la que 

se produce vino. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado  

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 4 3 
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ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-

Bodega 

Terrestre Auto Particular Asfaltada-

afirmada 

4 km/ 10 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo)  

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : ARMANDO ZEGARRA MANRIQUE 

Fuente Bibliográfica :  “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA 

MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 15/06/2016 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 14 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA LA GAMIO 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 16 

JERARQUIA 2 
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 FICHA N° 15 

 “HACIENDA DE LA FAMILIA PORTUGAL” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA     : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA : 2. Manifestaciones 

Culturales 

TIPO               : Arquitectura y espacios 

urbanos 

SUB TIPO  : Casa - Hacienda 

DESCRIPCION  

La Hacienda Portugal antiguamente era llamada “el tambo de los cholos” pues fue lugar de 

descanso y hospedaje de los arrieros que transportaban productos de Arequipa a Majes, hoy en 

día se encuentra bajo la administración del señor Alonso Portugal y es cuidada por el Epifanio 

Satayasi quien es un trabajador. La hacienda posee habitaciones bien implementadas pues sus 

dueños quieren que en el futuro funcione como una casa de retiro, también podemos encontrar 

en la hacienda una piscina, una alberca y animales de granja como patos, gallinas, pavos, 

borregos, etc además de una hermosa bodega completamente refaccionada con varios ambientes 

donde se encuentran empotradas las tinajas haciendo un total de 34, además del lagar. Es una 

Bodega digna de ser considerada como "El Museo de las Tinajas de Vítor". En la hacienda se 

tiene siembra de uva Italia y producen Pisco para uso familiar. Actualmente la hacienda se viene 

implementando con más ambientes a pedido de sus dueños y piensan en el futuro reactivar la 

bodega. 

PARTICULARIDADES: En esta bodega se encuentra la tinaja más antigua del Valle de Vítor 

que data de 1570. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado 

OBSERVACIONES: Por el momento la hacienda no se encuentra abierta al público, solo es 

de uso privado. 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-

Hacienda 

Terrestre Auto Particular Asfaltada 6 km/ 15 min. 
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TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Restringido Solo de uso privado 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año   

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

No cuenta con actividades 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

No cuenta con actividades 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : ALONSO PORTUGAL 

Fuente Bibliográfica : “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/16 
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FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 15 

Nombre del Recurso Turístico: HACIENDA DE LA FAMILIA PORTUGAL 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 6 3 18 

H Demanda potencial 4 1 4 

Total 25.5 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 16 

 “FUNDO LOS CANDUELOS” 

 

DEPARTAMENTO   : AREQUIPA  

PROVINCIA      : AREQUIPA  

DISTRITO       : VITOR  

CATEGORIA  : 2.Manifestaciones 

Culturales 

TIPO                            : Arquitectura y 

Espacios Urbanos 

SUB TIPO                    : Casa - Hacienda 

DESCRIPCION  

Este fundo se encuentra en la Margen izquierda del Río Vítor, en el tiempo de la guerra con 

Chile este fundo fue propiedad del general chileno Santa Cruz, quien hizo de esta una guarnición 

para sus compatriotas y soldados, luego fue vendida a diferentes personajes como la Familia 

Toranzo, luego a las hermanas Canduelos quedando registrado notarialmente y permaneciendo 

en honor a estas damas el Nombre Fundo la Canduelos. Pasaron los años y el Sr. García Calderón 

presidente de la región en esas épocas decide comprar estos terrenos debido al clima y a 

hermosos paisajes naturales con los que aun cuenta el fundo, por ser perfecto para el cultivo de 

uvas y por tanto para la elaboración de vinos que era una de sus pasiones. Los dueños actuales 

de este Fundo son la Sra. Nelly Zenteno de Herrera y Sr. Jaime Herrera. 

La antigua bodega del Fundo Canduelos actualmente no se encuentra en uso, pues ahora poseen 

una bodega más moderna, aunque aún conservan las antiguas tinajas con capacidad de 2000 

litros. En este fundo se encuentra 1 hectárea de plantaciones de uva. La bodega, actualmente 

producen Pisco y Vino para la venta local, siendo la producción anual de 200 litros por cada 

bebida. Este fundo pertenece a la asociación de Agricultores. 

PARTICULARIDAD: En el tiempo de la guerra con Chile este fundo fue propiedad del general 

chileno Santa Cruz, quien hizo de esta una guarnición para sus compatriotas y soldados. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación. 

OBSERVACIONES: Se ubica en el anexo Pie de la Cuesta. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 3 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 

Terrestre Bus Público Un tramo de la carretera no se encuentra 

asfaltado 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor - Fundo 

Los Canduelos 

Terrestre Auto Particular Asfaltada 9 km/ 23 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 
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Alimentación Snacks Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : JAIME HERRERA MELGAR Y NELLY ZENTENO 

Fuente Bibliográfica : “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 16 

Nombre del Recurso Turístico: FUNDO LOS CANDUELOS 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales 

Provincia: Arequipa Tipo: Arquitectura y Espacios Urbanos 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Casa – Hacienda 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 1 2,5 2,5 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 2 1 2 

Total 10,5 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 17 

 “VIÑA VITOR” 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA          : AREQUIPA  

DISTRITO           : VITOR  

CATEGORIA         : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO            : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO          : Vitivinícolas 

DESCRIPCION  

Viña Vítor S.A.C. es una empresa netamente arequipeña instalada en el año 2003 y que quiere 

devolver al valle de Vítor el prestigio que antiguamente ostentó. Así está logrando renacer de 

las viñas de Vítor, donde sus propietarios y un experimentado equipo técnico vienen aplicando 

tecnología de punta para realizar vinos naturales, en esta viña se elaboran vinos y piscos con las 

uvas criollas producidas en su propio viñedo. Actualmente ubicada en la que fuere la hacienda 

“la Gonzáles” donde se producía vino desde 1857, en el anexo Pie de la Cuesta a la margen 

izquierda del río Vítor; donde se está apostando por la recuperación de los viñedos única base y 

respaldo para la producción honesta de productos derivados de la uva como son: Vinos, Vinos 

espumantes, piscos y otros destilados, es así que se vienen realizando estudios relacionados con 

la adaptabilidad y la recuperación de variedades de uvas criollas. Viña Vítor es actualmente el 

viñedo más grande del valle donde podemos encontrar un antiguo lagar de sillar en el que las 

uvas eran estrujadas a pie desnudo para obtener el mosto que después se ertiría en vino. Sobre 

este lagar se encuentra el arco de sillar rosado que sostenía el tornillo de madera de Huarango 

que era usado apara prensar el orujo estrujado y obtener así el mosto aun contenido en él. Viña 

Vítor posee “Denominación de Origen” y dentro de sus productos encontramos: el Pisco 

Acholado, Destilado de Uvas, Vino Borgoña Tinto Semi Seco, Borgoña y Espumante de doce 

uvas. A fin de aprovechar la uva al máximo también se elaboran otros productos como: aceite 

de Pepa de Uva, Jabón exfoliante de pepa de Uva molida y Aceite de pepita de Uva. Su último 

premio lo obtuvo en el 1er Festival de Pisco Arequipeño en el año 2012, por la calidad de su 

Pisco Acholado. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado 

OBSERVACIONES: Se ubica en el anexo Pie de la Cuesta 2 s/n Fundo Viña Vítor  

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 3 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Plaza de 

Vítor 

Terrestre Bus Público Asfaltada 68 km/ 1hr y 15 

min. 

1 Plaza de Vítor-Viña Terrestre Auto Particular Asfaltada 8 km/ 15 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  No potable 

Luz  

Otros (Especificar) Letrina 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua (No potable) Distrito de Vítor 

Luz Distrito de Vítor 

Señalización Distrito de Vítor 

Teléfono Distrito de Vítor 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Vítor 

Alimentación Snacks Distrito de Vítor 
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Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Vítor 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Vítor 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : JHON CHAVEZ  

BLANCA DIAZ 

Fuente Bibliográfica : “VITOR, VIÑAS Y BODEGAS” (2014), LUZ VILCA MAMANI 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

N° 17 

Nombre del Recurso Turístico: VIÑA VITOR 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, 

científicas y  artísticas 

contemporáneas 
Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Vitivinícolas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 1 2,5 2,5 

D Estado de conservación 4 3 12 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 1 1,5 1,5 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 22 

JERARQUIA 2 
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FICHA N° 18 

 “LEYENDA DE LOS TAPADOS” 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA              : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA          : 3. Folclore 

TIPO                : Creencias Populares 

SUB TIPO  : Mitos 

DESCRIPCION  

Este mito es muy popular en el valle, la historia cuenta que si se te presenta una animal con 

algún tipo de joya o metal muy brillante (generalmente es un zorro o un perro) tienes que 

perseguirlo para que no se vaya tu fortuna, luego debes hacerte un nudo en la ropa, quitarte el 

zapato izquierdo y lanzarlo, en el lugar que caiga el zapato estará el famoso tapado, pero para 

recibirlo tienes que hacer una promesa o sacrificar algo tuyo que sea muy valioso como tus 

mejores animales de preferencia de color negro, el mito cuenta que si en ese momento no te 

llevas el tapado se lo llevaran los antimonios. Dicen que algunos de los pobladores hicieron 

dinero y fortuna de esa forma. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia   2 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL VALLE 

DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU ORDENAMIENTO Y OFERTA 

EN EL MERCADO TURISTICO-AREQUIPA-2008” (2008), CAROL 

CARPIO CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y 

 LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/2016 
 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 

N° 18 

Nombre del Recurso Turístico: LOS TAPADOS 

Región: Arequipa Categoría: Folclore 

Provincia: Arequipa Tipo: Creencias Populares 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Mitos 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 13 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 19 

“LEYENDA DE LAS SIETE TINAJAS DE ORO” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA              : AREQUIPA  

DISTRITO    : VITOR  

CATEGORIA          : 3. Folclore 

TIPO                : Creencias Populares 

SUB TIPO   : Leyendas 

 

DESCRIPCION  

Cuenta la leyenda que el Distrito de Vítor, exactamente en el Anexo de Tacar, cerca de la Pampa 

de Desamparados vivía un hacendado apellidado Yánez, dicho hacendado contaba con grandes 

propiedades, tierras, ganado y personal a su disposición. Dentro de este personal se encontraba 

un niño a quien se le encomendaba los quehaceres y mandados del señor dentro de la hacienda.  

Un día este niño estaba por los cerros cerca de la hacienda y al regresar observó dentro de la 

entrada de un cerro una luz brillante al acercarse encontró una cueva y dentro de ella encontró 7 

tinajas que estaban llenas no de vino sino de monedas de oro y plata, y algunas joyas.  El niño 

ingenuo no vio ningún problema en tomar algunas monedas para poder comprar algunas cosas, 

así que se dirigió al pueblo para comprar golosinas, grande fue la sorpresa de la persona que 

atendía en la tienda al ver que el niño pagaba con monedas de oro, entonces avisó al dueño de 

la hacienda pues pensaba que le estaba robando al patrón. El señor Yáñez al darse cuenta que 

esas monedas no le pertenecían preguntó al niño de donde las había obtenido y este le contó que 

había encontrado las 7 tinajas de oro dentro de la cueva, la ambición de este hombre fue tan 

grande que hizo que el niño lo llevara al lugar y luego de conocer la ruta de acceso a la cueva 

asesinó al niño. Al día siguiente el hacendado no encontraba el acceso hacia la cueva así que en 

su desesperación por encontrar la entrada a la cueva y sabiendo que la única persona que conocía 

como llegar estaba muerta invirtió toda su fortuna en comprar maquinaria y contratar 

trabajadores que empezaran a hacer excavaciones para poder llegar a las tinajas de oro. Luego 

de muchos años de frustrada búsqueda y con toda su fortuna invertida en ésta, el hacendado más 

rico del Valle de Vítor el Señor Yáñez, muere solo y en la más profunda pobreza sin haber 

encontrado las 7 Tinajas llenas de Oro. 

OBSERVACIONES: Actualmente en la zona de pampa de desamparados podemos observar 

vestigios de excavaciones y surcos, los cuales hacen mucho más presente esta leyenda. 

TIPO DE VISITANTE  

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 4 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL 

VALLE DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU 

ORDENAMIENTO Y OFERTA EN EL MERCADO 

TURISTICO-AREQUIPA-2008” (2008), CAROL CARPIO 

CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

CAROL CARPIO CHAVEZ Y GABRIELA RODRIGUEZ 

ROJAS 

Fecha : 19/05/2008 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 19 

Nombre del Recurso Turístico: LEYENDA DE LAS SIETE TINAJAS DE ORO 

Región: Arequipa Categoría: Folclore 

Provincia: Arequipa Tipo: Creencias Populares 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Leyendas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 13 

JERARQUIA 1 
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FICHA N° 20 

 “EL PISCO DE VÍTOR” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA              : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA          : 3. Folclore 

TIPO                            : Gastronomía 

SUB TIPO  : Bebidas típicas 

 

 

DESCRIPCION  

El Pisco es la bebida destilada típica del Perú elaborada desde el siglo XVI, se obtiene partir de 

la uva, su producción del pisco muchas veces es artesanal y son sus productores los que cuidan 

los antiguos procesos de elaboración y la calidad.  El Decreto Supremo N° 001-91-ICTI/IND de 

enero de 1991, reconoce oficialmente el Pisco como denominación de origen peruana, para los 

productos obtenidos por la destilación de vinos derivados de la fermentación de uvas frescas, en 

la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa (Vítor), Moquegua y Tacna.  

La elaboración del Pisco en el Valle de Vítor, comienza en el mes de marzo de cada año, con el 

acopio de uvas cuidadosamente seleccionadas procedentes de los viñedos, luego las uvas son 

descargadas en el lagar, ubicado necesariamente en el lugar más alto de la bodega, ya que a 

partir de aquí, los jugos y mostos fluirán por gravedad, primero a las cubas de fermentación y 

luego hasta el mismo alambique.  La destilación consiste en regular el aporte externo de energía 

(calor), para conseguir un ritmo lento y constante, que permita la aparición de los componentes 

aromáticos deseados en el momento adecuado.  

El proceso se desarrolla en dos fases: la vaporización de los elementos volátiles de los mostos, 

y la condensación de los vapores producidos. En el Valle de Vítor el Pisco es fermentado en la 

falca artesanal construida de ladrillo y barro con las paredes forradas de concreto con cal. Los 

vapores van hacia el serpentín a través de un tubo cónico de cobre llamado cañón, que sale de 

un costado de la bóveda. Los tipos de piscos que se elaboran en el Valle de Vítor son: Pisco 

Puro, Pisco Aromático, Pisco Mosto Verde, Pisco Acholado. 

PARTICULARIDAD: El Pisco fue declarado como patrimonio cultural de la nación por 

Resolución Jefatural Nº 179 del 7 de abril de 1988. Es uno de los pocos destilados del mundo 

que no puede usar agua para medir su gradación, es esencia pura de uva.  

OBSERVACIONES: En la actualidad no todas las bodegas del valle están produciendo Pisco 

ya sea de forma artesanal o industrial. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 3 2 1 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore Degustación de platos típicos 

Folclore Ferias 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “GUIA REGIONAL DE AREQUIPA” (2010), RAFO LEON 

“DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN 

DE TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE 

LOS VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

N° 20 

Nombre del Recurso Turístico: EL PISCO DE VÍTOR 

Región: Arequipa Categoría: Folclore 

Provinci

a: 

Arequipa Tipo: Gastronomía 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bebidas Típicas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 4 2,5 10 

B Publicaciones 4 1 4 

C Reconocimiento 4 2,5 10 

D Estado de conservación 4 3 12 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 49 

JERARQUIA 3 
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FICHA N° 21 

 “EL VINO DE VÍTOR” 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA     : AREQUIPA  

DISTRITO   : VITOR  

CATEGORIA          : 3. Folclore 

TIPO                : Gastronomía 

SUB TIPO  : Bebidas típicas 

 

DESCRIPCION  

El Vino es una bebida de fama mundial, fue elaborado en el Perú desde épocas coloniales, el 

primer español en traer viñas al Perú fue Francisco de Carabantes, quien importo especialmente 

algunas plantas de las islas Canarias, las cuales fueron sembradas en el Cusco y en donde 

empezaron a producir y a ser repartidas en diferentes departamentos del país. El vino es una 

bebida obtenida de la uva mediante fermentación alcohólica de su mosto o zumo, la 

fermentación se produce por la acción de levaduras que transforman los azucares del fruto en 

alcohol y anhídrido carbónico. Los vinos de mesa se dividen básicamente en tintos, blandos y 

rosados, dentro de los tintos existen algunos de poco color a los que se denomina claretes y 

además existen también otro tipo de vinos conocidos como dulces o secos y vinos espumosos o 

champañas. La elaboración de vino en el distrito de Vítor comienza propiamente con la cosecha 

o recolección de la uva, más conocida como “vendimia” los vendimiadores cortan los racimos 

y los colocan en cestos que luego son llevados a los lagares, donde son pisadas con los pies 

desnudos la popular “pisa de uvas” luego este jugo de uvas es llevado a las tinajas donde se 

inicia el proceso de fermentación para al final obtener el producto final que es un vino de calidad. 

El vino comúnmente es probado en el “winko” que es un objeto de forma ovoide de color claro 

(amarillo-crema) elaborado con la corteza del poro o pora, que es cortado por la mitad 

posteriormente es puesto a secar y por último es pulido finamente para no distorsionar el sabor 

de la bebida. Para obtener los diversos tipos de vinos se modifica la temperatura y el grado 

alcohólico de dichas bebidas. El valle de Vítor fue el primer productor de vino en la región en 

el año de 1555. En la actualidad el vino del valle de Vítor es elaborado y comercializado de 

forma artesanal. 

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 3 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Folclore Degustación de platos típicos 

Folclore Ferias 
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DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO DEL 

VALLE DE VITOR Y PROPUESTA PARA SU 

ORDENAMIENTO Y OFERTA EN EL MERCADO TURISTICO-

AREQUIPA-2008” (2008), CAROL CARPIO CHAVEZ Y 

GABRIELA RODRIGUEZ ROJAS 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 02/07/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION 
F-2 

N° 21 

Nombre del Recurso Turístico: EL VINO 

Región: Arequipa Categoría: Folclore 

Provincia: Arequipa Tipo: Gastronomía 

Distrito:  Vítor Sub Tipo: Bebidas típicas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 1 1 1 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 1 1 1 

Total 14 

JERARQUIA 1 
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ANEXO N° 02 

FICHA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL VALLE DE VÍTOR 

FICHA N° 22 

Nombre Comercial  RESTAURANTE POLLERÍA PIERO 

Propietario Fernandina  Marroquín Rojas 

Funcionamiento Desde 1996 

Dirección  Barrionuevo E-7 Zona B – Vítor 

Teléfono de contacto  Celular:  

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( X )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 6:00 am  a 9:00 pm  

Capacidad Ofertada Mesas :  17                                Sillas:      68 

Capacidad de aforo 68 personas 

Estilo Campestre ( X  )     Turístico (     )     Otro (   ) __________ 

Carta Desayuno, almuerzo y cena a S/.7.00 cada plato. 

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional(    )  Regional( x )  Local(   ) 

Familias(   )   Jóvenes( x )   Adultos( x)  Adultos Mayores(   ) 

Sistema de pago Efectivo ( X )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No, pero si le gustaría trabajar con agencias de viajes.  

N° de trabajadores Mozos:  2     Cocineros:  3      Cajero:  1        Total:   6 

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada(   )  

Observaciones y 

comentarios 

El espacio es bastante amplio y de gran capacidad. 

Requiere mejorar la infraestructura y hacer mantenimiento al 

local. 

No ofrecen platos de la localidad. 

No cuentan con adecuados servicios higiénicos. 

 

Fotografía: 
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     FICHA N° 23 

Nombre Comercial  RESTAURANTE VALLE DE VÍTOR 

Propietario José Luis Chata Paricahua 

Funcionamiento Desde el 2014 

Dirección  Barrionuevo D -10  – Vítor 

Teléfono de contacto  Celular:  951127084 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 6:00 am  a 6:00 pm 

Capacidad Ofertada Mesas :  10                                Sillas:      40 

Capacidad de aforo 40 personas 

Estilo Campestre ( x )  Turístico (     ) Otro (     ) _______________ 

Carta Desayuno, Almuerzo y Cena a S/.7.00 cada plato  

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional( x )  Regional( x )  Local( x  ) 

Familias(   )   Jóvenes( x )   Adultos( x)  Adultos Mayores( x ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No, pero si le gustaría trabajar con agencias de viajes.  

N° de trabajadores Mozos:  1     Cocineros:  1      Cajero:  1        Total:   3 

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada(   )  

Observaciones y 

comentarios 

Requiere mejorar la infraestructura y hacer mantenimiento al 

local, además el espacio es pequeño. 

No ofrecen platos de la localidad. 

No cuentan con adecuados servicios higiénicos. 

Fotografías 
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   FICHA N° 24 

Nombre Comercial  RESTAURANTE EL GATO VITOREÑO 

Propietario Teresa Alemán Valdivia de Alfaro  

Funcionamiento Desde 1966 

Dirección  Barrionuevo – Vítor / Carretera  Panamericana Sur   

Teléfono de contacto  Celular:  

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 8:00 am  a 5:00 pm 

Capacidad Ofertada Mesas :  25                                Sillas:      100 

Capacidad de aforo 100 personas 

Estilo Campestre (    )  Turístico ( x ) Otro (     ) _______________ 

Carta 

Menú - Desayuno – Cena -   Extras     

Camarones en parrilla, Chicharon de colitas, Chupe de camarón, 

Saltado de colitas, Ceviche de colitas, Ceviche de mariscos                     

Todos los platos extra tiene el precio de S/.35.00 

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional( x )  Regional( x )  Local(   ) 

Familias( x )   Jóvenes( x )   Adultos( x)  Adultos Mayores( x ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos: 2     Cocineros: 5      Ayudante: 1             Total:   8 

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada(   )  

Observaciones y 

comentarios 

El espacio es bastante amplio y de gran capacidad 

Requiere mejorar la infraestructura y hacer mantenimiento al 

local. 

 Fotografía:  

 

 



 
 

226 
 

     FICHA N° 25 

Nombre Comercial  RESTAURANTE EL VALLE 

Propietario Edwar Suni Uska 

Funcionamiento Desde el 2014 

Dirección  Carretera Panamericana Sur -  Vítor 

Teléfono de contacto  Celular:  957701207  

 
Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 6:00 am  a 9:00 pm  

Capacidad Ofertada Mesas :  20                              Sillas:      80 

Capacidad de aforo 80 personas 

Estilo Campestre (    )  Turístico (  x  ) Otro (     ) _______________ 

Carta 
Desayuno, Almuerzo y Cena a S/.7.00 cada plato  

Extras:     S/. 10.00 - S/. 25.00 

Demanda concurrente 
Internacional(   )  Nacional( x )  Regional( x )  Local( x ) 

Familias( x )   Jóvenes( x )   Adultos( x )  Adultos Mayores( x ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No  

N° de trabajadores Mozos:  2      Cocineros:  4       Cajero:   1       Total:   7 

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada(   )  

Observaciones y 

comentarios 

El espacio es bastante amplio y de gran capacidad. 

El restaurante necesita un mejor mantenimiento y limpieza. 

Requiere mejorar la infraestructura. 

Fotografías:  
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ANEXO N° 03 

INVENTARIO TURISTICO DEL VALLE DE MAJES 
      

“VALLE DE MAJES”        FICHA N° 26 

 

   DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA     : CASTILLA 

DISTRITO           : APLAO  

CATEGORIA           : 1. Sitios Naturales 

TIPO     : Valles 

 

ESTADO ACTUAL: Regular, algunas áreas se encuentran en abandono de parte de la 

municipalidad, así como de sus propietarios. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 2 1 4 3 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : ESTADO 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD Y PROPIETARIOS 

Fuente Bibliográfica : HTTP://WWW.ENPERU.ORG/VALLE-DE-MAJES-TURISMO-EN-

AREQUIPA-VALLE-COLCA-SITIOS-TURISTICOS-

AREQUIPA.HTML / 

HTTP://ES.MAJESTOURSAREQUIPA.COM/TURISM-O-

MAJES/PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA 

PROVINCIA DE CASTILLA 2008-2018, MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CASTILLA 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 17/04/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°26 

Nombre del Recurso Turístico: VALLE DE MAJES 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Castilla Tipo: Valles 

Distrito:  Aplao   

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D Estado de conservación 2 1,5 3 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 15,5 

JERARQUIA 2 
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“PARQUE JURÁSICO DE QUERULPA”   FICHA N° 27 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA             : CASTILLA  

DISTRITO       : APLAO  

CATEGORIA           : 1. Sitios Naturales 

TIPO        : Otros: Lugares 

Paleontológicos (Fósiles) 

 

PARTICULARIDADES: Las únicas huellas de dinosaurios a nivel regional. 

ESTADO ACTUAL: El recurso se encuentra en buen estado de conservación. 

OBSERVACIONES: Ubicado en la provincia de Castilla entre Corire y Aplao a 178 km de la 

ciudad de Arequipa. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 2 3 4 1 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA – SR. RICARDO ACERO 

Administrador Por : INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

Fuente Bibliográfica : REVISTA DE DIFUSIÓN ACADÉMICA-UCSM 

"ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE AREQUIPA", JULIO 

MANRIQUE VALDIVIA 2004 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 10/12/2009 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ 

Y LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°27 

Nombre del Recurso Turístico: PARQUE JURÁSICO DE QUERULPA 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Castilla Tipo: Lugares paleontológicos  

Distrito:  Aplao   

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 2 2 4 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 2 1.5 3 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 25 

JERARQUIA 2 
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 “CAÑÓN DE MAJES”   FICHA N° 28 

 

DEPARTAMENTO   : AREQUIPA  

PROVINCIA      : CASTILLA 

DISTRITO       : APLAO  

CATEGORIA             : 1. Sitios Naturales 

TIPO        : Cañón 

 

 

DESCRIPCION  

El cañón de Majes se encuentra en los distritos de Aplao, Huancarqui y Ayo, en el lecho del río 

Colca, pero en territorio de la provincia de Castilla. Según pobladores, es técnicamente el más 

profundo del planeta y fue descubierto por Gonzalo de Reparaz en el año 1954. Su punto más 

profundo se encuentra en el lecho del río a 1050 msnm, su cumbre noreste, llamada Jajirhua, 

tiene una altura de 5226 msnm y la cumbre sureste, el cerro Lucrecia, alcanza una altura de 4257 

msnm, ambas en la provincia de Castilla, teniendo una profundidad de más de 3000 metros. Este 

inmenso cañón tiene en su parte más profunda, angosta y estrecha solamente 1,80 metros de 

ancho, por este cañón transcurre el rio majes. 

PARTICULARIDAD: Es uno de los cañones más profundo del Perú. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación  

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia  1 2 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km 

/T) 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Bus Público Asfaltado 178km/4hrs 

1 Aplao - Andamayo Terrestre Auto Asfaltado 28.8 km/ 2 hrs 

1 Andamayo - Cañón Terrestre A pie Trocha 3 km 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs.  

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Luz  

Desagüe  

Teléfono  
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INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Distrito de Aplao 

Luz Distrito de Aplao 

Señalización Distrito de Aplao 

Teléfono Distrito de Aplao 

Desagüe Distrito de Aplao 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Deportes de aventura Caminata 

Deportes de aventura Alpinismo 

Deportes de aventura Canotaje 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Aplao 

Alimentación Snacks Distrito de Aplao 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Aplao 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Aplao 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APLAO 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APLAO 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

Y LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL 

VALLE DE MAJES, AREQUIPA-2011” (2011), ANDREA DEL 

CARMEN VILLANUEVA DIAZ. 

“GUÍA DE LA REGIÓN AREQUIPA” (2010), RAFO LEÓN 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

22/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 
N°28 

Nombre del Recurso Turístico: CAÑON DE MAJES 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Castilla Tipo: Cañón  

Distrito:  Aplao   

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 4 2,5 10 

B Publicaciones 2 1 2 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 4 1 4 

Total 22 

JERARQUIA 2 
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“RIO DE MAJES”    FICHA N° 29 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA     : CASTILLA 

DISTRITO      : APLAO  

CATEGORIA           : 1. Sitios Naturales 

TIPO       : Río 
 

 

DESCRIPCION  

El río Majes nace en la parte alta de la cordillera occidental de los andes peruanos y se forma en 

la confluencia de los ríos Colca y Andamayo. Sus aguas se deslizan erosionando grandes 

montañas formando a su paso y con el material acumulado una extensa llanura propicia para la 

principal actividad económica de Majes que es la agricultura. Está catalogado como el río más 

extenso de la costa peruana y uno de los más caudalosos del Perú. En él se realizan deportes de 

aventura como navegación con canoas, kayaks, balsas, hidrospeed, pesca y otros. Los niveles de 

dificultad varían de acuerdo con la zona y la temporada. Su acceso está a 200 metros de la 

carretera principal. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación  

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 2 1 4 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Bus Público Asfaltado 178km/4hrs 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Auto Particular Asfaltado 178km/2hrs y 30 min 

1 Arequipa - Corire Terrestre Bus Público Asfaltado 158 km /3 hrs. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 16:00 hrs.  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Luz  

Desagüe  

Teléfono  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Distrito de Aplao 

Luz Distrito de Aplao 
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Señalización Distrito de Aplao 

Teléfono Distrito de Aplao 

Desagüe Distrito de Aplao 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Observación de fauna Naturaleza 

Observación de flora Naturaleza 

Caminata Deportes 

Camping Aventura 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Aplao 

Alimentación Snacks Distrito de Aplao 

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Aplao 

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Aplao 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APLAO 

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APLAO 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS Y 

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL VALLE 

DE MAJES, AREQUIPA-2011” (2011), ANDREA DEL CARMEN 

VILLANUEVA DIAZ. 

“GUÍA DE LA REGIÓN AREQUIPA” (2010), RAFO LEÓN 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°29 

Nombre del Recurso Turístico: RÍO DE MAJES 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Castilla Tipo: Río  

Distrito:  Aplao   

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 1 0,5 0,5 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D Estado de conservación 2 1,5 3 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 1 1 1 

Total 17 

JERARQUIA 2 
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“PETROGLIFOS DE TORO MUERTO”  FICHA N° 30 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA            : CASTILLA 

DISTRITO        : URACA 

CATEGORIA           : 2. Manifestaciones Culturales 

TIPO         : Sitios Arqueológicos  

SUB TIPO       : Petroglifos (Grabados en 

piedra) 
 

 

PARTICULARIDADES: Es el Depositario de Arte Rupestre más grande del planeta. 

ESTADO ACTUAL: El estado de conservación del recurso es regular 

OBSERVACIONES: Para llegar a Toro Muerto actualmente existe carretera asfaltada hasta 

Corire en una distancia de 165 Km. Luego se encuentra un cartel señalizador, que da ingreso por 

la hacienda Huerango en el lugar de Torete en seguida se recorre tres kilómetros hasta encontrar 

una vía carrozable y justamente al costado del Cerro Checan que señala el norte se ubica la 

quebrada y esplanada de la inmensa cantidad de petroglifos. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local  

Grado de Afluencia 2 1 4 3 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : ESTADO PERUANO 

Administrador Por : DIRECCION REGIONAL DE CULTURA DE AREQUIPA 

Fuente Bibliográfica : TORO MUERTO- E.LINARES MALAGA 

Institución encargada del 

llenado de la ficha : 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 

 

Fecha : 16/12/2009 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°30 

Nombre del Recurso Turístico: PETROGLIFOS DE TORO MUERTO 

Región: Arequipa Categoría: Manifestaciones Culturales  

Provincia: Castilla Tipo: Sitios Arqueológicos 

Distrito:  Uraca  Petroglifos  

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 6 2 12 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 4 1.5 6 

D Estado de conservación 2 1.5 3 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 35 

JERARQUIA 3 
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 “LAS POZAS DE CHANCHARAY”  FICHA N° 31 

 

DEPARTAMENTO  : AREQUIPA  

PROVINCIA   : CASTILLA 

DISTRITO     : HUANCARQUI 

CATEGORIA            : 1. Sitios Naturales 

TIPO     : Cuerpo de Agua 

SUB TIPO    : Laguna 

 

 

DESCRIPCION  

Estas pozas obtienen sus aguas de un manantial que nace de la roca viva, cuando el agua se 

concentra en cantidad toma un color azulino, las pozas son remodeladas constantemente por las 

recurrentes venidas del rio. Hoy en día solo es posible observar el curso del rio Majes y al agua 

que brota en medio de la roca. Según estudios estas aguas contienen minerales altamente 

saludables muy beneficiosos para enfermedades del estómago, así mismo el barro de las pozas 

ayuda a curar el reumatismo y elimina las arrugas de la piel y las cicatrices, es por eso que los 

baños de barro son muy comunes en este lugar. El nombre proviene de la voz quechua, 

cascabelear de aguas. La zona de Chancharay se encuentra rodeada de una hermosa y densa 

vegetación compuesta por sauces, berrros, pacaes, campos de cultivo y zonas pedregosas. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación  

OBSERVACIONES: Las pozas son reconstruidas cada año después de la venida del rio. 

TIPO DE VISITANTE  

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 4 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Bus Público Asfaltado 178 km / 3 horas y 

media 

1 Aplao – Huancarqui  Terrestre Auto Particular Asfaltado 7 km / 20 min. 

1 Huancarqui -Pozas Terrestre Auto Particular Asfaltado 2 km / 10min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre  Libre al publico  

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 9:00 a 15:00 hrs.  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Distrito de Huancarqui 
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Luz Distrito de Huancarqui 

Desagüe Distrito de Huancarqui 

Señalización Distrito de Huancarqui  

Teléfono Distrito de Huancarqui  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Huancarqui  

Alimentación Snacks Distrito de Huancarqui  

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Huancarqui  

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Huancarqui  

Otros Servicios Otros (Especifique tipo) Puesto de Salud, Comisaria. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PUBLICA  

Administrador Por : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI  

Fuente Bibliográfica : “TESIS: CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

Y LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL 

VALLE DE MAJES, AREQUIPA-2011” (2011), ANDREA DEL 

CARMEN VILLANUEVA DIAZ 

Persona encargada del 

llenado de la ficha: 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

22/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°31 

Nombre del Recurso Turístico: LAS POZAS DE CHANCHARAY 

Región: Arequipa Categoría: Sitios Naturales 

Provincia: Castilla Tipo: Cuerpo de Agua 

Distrito:  Huancarqui  Laguna 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 4 

B Publicaciones 0 0.5 0 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D Estado de conservación 2 1.5 3 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 1 1 1 

Total 15 

JERARQUIA 2 
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“BODEGA DON BERLY”    FICHA N° 32 

 

DEPARTAMENTO     : AREQUIPA  

PROVINCIA       : CASTILLA  

DISTRITO        : APLAO  

CATEGORIA       : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas  

TIPO        : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO      : Bodegas 

PARTICULARIDADES: Han logrado diversos reconocimientos tales como medalla de oro a 

nivel nacional, 2 medallas de plata a nivel regional, medalla de oro de Arequipa en 2005 gracias 

a su Pisco Italia y Quebranta entre otros reconocimientos locales y regionales. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado  

OBSERVACIONES: Se encuentra en Lote 3, Km. 10 Anexo Mamas, entre Corire y Aplao, 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 1 2 4 3 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : BERLY CRUZ DELGADO 

Fuente Bibliográfica : HTTP://WWW.ELPISCOESDELPERU.COM/BOLETINES/JUNIO200

7/11.HTM / 

HTTP://WWW.PERUTOPTOURS.COM/INDEX26DIR_PISCO.HTML

/ “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” OGD-AREQUIPA 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA / 

MARGOT HUILLCA 

18/07/2015 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°32 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA DON BERLY 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Aplao  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 0 0,5 0 

C Reconocimiento 1 1,5 1,5 

D Estado de conservación 4 1,5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 1 1,5 1,5 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 15 

JERARQUIA 2 
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“BODEGA ESTREMADOYRO”   FICHA N° 33 
 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA       : CASTILLA  

DISTRITO        : APLAO  

CATEGORIA     : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas  

TIPO        :Explotaciones Industriales 

SUB TIPO      : Bodegas 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en la Av. Casquina s/n Predio Pachecos, Fundo Vasquez. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional 

Grado de Afluencia 3 2 4 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Bus Público Asfaltada 178km/4hrs 

1 Arequipa - Aplao Terrestre Auto Particular Asfaltado 178km/2hrs y 30min 

1 Aplao - Bodega Terrestre Auto Particular Asfaltado  2 km/8 min 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - S, de 9:00 a 12:00 – 14:00 a 17:00  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Luz  

Desagüe  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Distrito de Aplao 

Luz Distrito de Aplao 

Desagüe Distrito de Aplao 

Teléfono Distrito de Aplao 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Estudios e investigación 
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SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hoteles Aplao 

Alojamiento Hostales Aplao 

Alimentación Restaurantes Aplao 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Mercado - Aplao 

Alimentación Kioskos de venta de 

comida/bebida 

Aplao 

Lugares de esparcimiento Discotecas Aplao 

Lugares de esparcimiento Pubs Aplao 

Otros Servicios Bancos - Cajeros Aplao 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Aplao 

Otros Servicios Servicio de Estacionamiento Aplao 

Otros Servicios Servicio de Internet Aplao 

Otros Servicios Servicio de taxi Aplao 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : JORGE LUIS ESTREMADOYRO 

Fuente Bibliográfica : HTTP://WWW.AGRONOTICIASPERU.COM/393.HTM 

/“DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” OGD-AREQUIPA 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 18/07/2015 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°33 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA ESTREMADOYRO 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Aplao  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 4 0,5 2 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D Estado de conservación 2 1,5 3 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 17 

JERARQUIA 2 



 
 

239 
 

“BODEGA CEPAS DEL LORO”   FICHA N° 34 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA         : CASTILLA 

DISTRITO          : URACA 

CATEGORIA          : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO          : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO        : Bodegas 

 

PARTICULARIDAD: Posee la viga de Huarango más grande del valle que sirve de soporte 

en el techo de la bodega y mide 12 metros de largo. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado debido al mantenimiento. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en el Fundo Escalerillas s/n Uraca 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local 

Grado de Afluencia 2 3 4 1 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : CESAR UYÉN 

Fuente Bibliográfica : HTTP://ELBLOGQUEMEINTERESA.BLOGSPOT.COM/2012/12

/GRUPO-PISQUERO-EN-EL-EXTERIOR.HTML / 

HTTP://WWW.PISCOCEPASDELORO.PE/ 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 01/08/2015 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°34 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA CEPAS DEL LORO 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Uraca  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 1 2 2 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D Estado de conservación 4 1,5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 21 

JERARQUIA 2 
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 “BODEGA MAJES TRADICION”   FICHA N° 35 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA             : CASTILLA 

DISTRITO        : URACA 

CATEGORIA           : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO         : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO       : Bodegas 

PARTICULARIDADES: Es la “primera bodega verde” del Perú ganadora del máximo Premio 

Mundial “Energy Globe” por cumplir con los más altos estándares de producción 

ambientalmente responsable, utilizando energía solar fotovoltaica, biomasa e hidráulica. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado. 

OBSERVACIONES: Ubicada en Irrig. Santa Rosa S/N, Fundo Viña del Ocho s/n, Anexo el 

Pedregal, Uraca - Corire.  

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional 

Grado de Afluencia 2 4 3 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : MARCO ANTONIO ZUÑIGA 

Fuente Bibliográfica : HTTP://WWW.PISCOMAJES.COM/?DISEÑO, ESTRATEGIA 

DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DE LOS 

PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS VALLES DE 

CARAVELÍ, MAJES Y VITOR, OGD-AQP 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 06/06/2016 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°35 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA MAJES TRADICION 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Uraca  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 4 2 8 

B Publicaciones 2 0,5 1 

C Reconocimiento 2 1,5 3 

D Estado de conservación 6 1,5 9 

E Flujo de turistas 4 2 8 

F Representatividad 2 1,5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 34 

JERARQUIA 3 
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“BODEGA LA BARRERA”   FICHA N° 36 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA       : CASTILLA 

DISTRITO        : URACA 

CATEGORIA           : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO         : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO       : Bodegas 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en el Fundo La Barrera s/n Uraca - Corire. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional 

Grado de Afluencia 1 2 3 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : CARLOS PUERTAS 

Fuente Bibliográfica : HTTP://WWW.PISCOLABARRERA.COM / “DISEÑO, 

ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” OGD-AREQUIPA 

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 25/07/2015 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°36 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA LA BARRERA 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Uraca  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 0 0.5 0 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 16.5 

JERARQUIA 2 
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 “BODEGA REYNOSO”   FICHA N° 37 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA      : CASTILLA 

DISTRITO       : URACA 

CATEGORIA           : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO        : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO      : Bodegas 

DESCRIPCION  

La bodega es adquirida en 1960, juntos a sus viñedos por Don Reynoso. En 1990 el actual dueño 

Oswaldo Reynoso comienzan con la producción de Pisco, hace las mejoras respectivas; esta 

bodega cuenta con 30 tinajas que actualmente se encuentran en uso, la más antigua data del año 

1748.  

Esta bodega cuenta con 1 hectárea y media de viñas, y adicional cuatro hectáreas y media en 

otra zona.  Entre las uvas que cultivan tienen Moscatel, Negra Criolla, Italia, y Toronotel.  

La bodega Reynoso cuenta con su propia cosecha e instalaciones para la producción de sus 

piscos en sus variedades de; acholado, Italia y quebranta, siguiendo la normativa de la 

denominación de origen. Su producción anual es de 12 mil litros entre pisco y vino anualmente. 

El embotellado y envasado se hace en la ciudad de Arequipa. 

El Pisco Reynoso es distribuido a nivel nacional generalmente en el sur como es Arequipa, 

Tacna, Cusco y Puno. 

La Bodega ha participado en concursos nacionales, regionales y locales.  

A futuro tiene como proyecto la construcción de un pequeño hospedaje para los visitantes.  

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado debido al mantenimiento constante. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en el Prolongación Progreso s/n Uraca - Corire 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional 

Grado de Afluencia 1 2 4 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa - Corire Terrestre Bus Público Asfaltado 178 km /2hrs. y 

media 

1 Corire - Bodega Terrestre Auto Particular Asfaltado xxkm/3 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - S, de 10:00 a 15:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   
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Desagüe   

Luz  

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Corire 

Desagüe Corire 

Luz Corire 

Teléfono Corire 

Señalización Corire 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Paseos Excursiones 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Estacionamiento  

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hoteles Corire 

Alojamiento Hostales Corire 

Alimentación Restaurantes Corire 

Alimentación Snacks Corire 

Alimentación Bares Corire 

Alimentación Venta de comida Rápida Corire 

Alimentación Otros (Especifique tipo) Pensiones, mercados. 

Lugares de Esparcimiento Discotecas Corire 

Otros Servicios Bancos - Cajeros Corire 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Corire 

Otros Servicios Servicio de 

Estacionamiento 

Corire 

Otros Servicios Servicio de Internet Corire 

Otros Servicios Venta de Material para 

Fotografía 

Corire 

Otros Servicios Otros (Especifique tipo) Farmacia, Puesto de Salud, 

Hospital, Comisaria. 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : OSWALDO REYNOSO 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 
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FICHA DE JERARQUIZACION 
F-1 

N°37 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA REYNOSO 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Uraca  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 0 0.5 0 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 15 

JERARQUIA 2 
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 “BODEGA VIEJA HERENCIA”   FICHA N° 38 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA      : CASTILLA 

DISTRITO       : HUANCARQUI 

CATEGORIA           : 4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO        : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO      : Bodegas 

DESCRIPCION  

Bodega que conserva en su interior gran cantidad de tinajas que son de herencia familiar, de ahí 

toma el nombre de "Vieja Herencia", cuenta con dos lagares para la elaboración del pisco. Esta 

hacienda se caracteriza porque en el lado del alambique, netamente de cobre, hay una parrilla 

que acompaña el proceso de destilación que actualmente se realiza con leña de huarango; en 

promedio la Vieja Herencia produce ocho mil litros de pisco al año por lo cual muchos de sus 

ejemplares se venden en hoteles y restaurantes de Lima. 

Los piscos “Vieja Herencia” son una expresión artesanal desde la crianza y selección de uvas, 

las cuales son pisadas en lagares de sillar y los mostos fermentados en tinajas con más de 300 

años de antigüedad, hasta su destilación en falca de cobre, la cual se encuentra incrustada en un 

horno de barro alimentado con leña. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en buen estado debido al mantenimiento constante. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en el Valle de Majes Huancarqui. 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional Local  

Grado de Afluencia 1 3 4 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 

Terrestre Automóvil Particular  

Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia (Km /T) 

1 Arequipa – Aplao  Terrestre Bus Público Asfaltad

o 

178 km /3hrs. y 

media  1 Aplao – Huancarqui  Terrestre Auto Particular Asfaltad

o 

10 km / 30 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Semi-restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 

Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 18:00 hrs. Previa coordinación 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua   

Luz  

Desagüe   

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Distrito de Huancarqui 
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Luz Distrito de Huancarqui 

Desague Distrito de Huancarqui 

Señalización Distrito de Huancarqui  

Teléfono Distrito de Huancarqui  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Paseos Excursiones 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicio de Guiado Por los propietarios 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alimentación Restaurantes Distrito de Huancarqui  

Alimentación Snacks Distrito de Huancarqui  

Otros Servicios Servicio de Internet Distrito de Huancarqui  

Otros Servicios Servicio de taxi Distrito de Huancarqui  

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : MARIANO PISPIL 

Fuente Bibliográfica : “DISEÑO, ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PLAN DE 

TRABAJO DE LOS PRODUCTOS RUTA DEL PISCO DE LOS 

VALLES DE CARAVELÍ, MAJES Y VITOR” (2014), OGD /  

HTTP://WWW.BODEGAVIEJAHERENCIA.COM/ 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCÍA BARRIGA MALÚ Y 

LLAMOCA HUAMANI ROCIO 

15/09/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°38 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA VIEJA HERENCIA 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 
Provincia: Castilla Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Huancarqui  Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 0 0.5 0 

C Reconocimiento 0 1.5 0 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 2 1 2 

Total 15 

JERARQUIA 2 
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“FESTIVAL DEL CAMARON, PISCO Y VINO”  FICHA N° 39 

 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA       : CASTILLA 

DISTRITO       : APLAO 

CATEGORIA            : 5. Acontecimientos 

Programados  

TIPO         : Eventos 

SUB TIPO       : Festivales 

 

DESCRIPCION  

El festival del camarón es organizado por la Municipalidad Provincial de Castilla, ya que la 

gastronomía de Majes es muy variada, siendo los platos típicos destacables son aquellos a base 

de camarón, exquisito crustáceo que se produce y abunda en Majes, se puede disfrutar en sus 

diferentes presentaciones como en chupe de camarones, ceviche, sargento, cauche, frito, a la 

parrilla, ocopa de camarones, entre otros. 

Además del camarón, otro plato típico es el cuy chactado y chicharrones de cerdo; con la 

finalidad de promocionar el arte culinario en base al delicioso camarón, los piscos y vinos 

tradicionales desde la época de la colonia, promocionar sus atractivos turísticos y los deportes 

de aventura.  

En el marco del festival se realizan diferentes actividades tales como competencias de pesca de 

camarón, carrera de asnos, competencias de ciclismo, entre otras actividades. La realización de 

este festival se realiza en la última semana del mes de noviembre de todos los años. 

En el festival también se pone a la venta la diversidad de piscos y vinos elaborados en las 

diferentes bodegas de la región.   

TIPO DE VISITANTE 

Tipo de Visitante Extranjero Nacional Regional 

Grado de Afluencia 2 3 4 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Estudios e Investigación 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: CARACTERIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

Y LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL 

VALLE DE MAJES, AREQUIPA-2011” (2011), ANDREA DEL 

CARMEN VILLANUEVA DIAZ 

Institución encargada del 

llenado de la ficha : 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 22/09/2016 
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FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N°39 

Nombre del Recurso Turístico: FESTIVAL DEL CAMARON, PISCO Y VINO 

Región: Arequipa Categoría: Acontecimientos Programados  

Provincia: Castilla Tipo: Eventos  

Distrito:  Aplao  Festivales 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2 0 

B Publicaciones 2 0.5 1 

C Reconocimiento 1 1.5 1.5 

D Estado de conservación 4 1.5 6 

E Flujo de turistas 2 2 4 

F Representatividad 2 1.5 3 

G Inclusión en la visita turística 1 1 1 

Total 16.5 

JERARQUIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

249 
 

ANEXO N°04 

FICHA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DEL VALLE DE MAJES 

     FICHA N° 40  
 

Nombre Comercial MAJES RIVER LODGE 

Propietario Sr. Julio Zuñiga Medina 

Funcionamiento Desde 1996 

Dirección  La Central Ongoro S/N - Aplao 

Teléfono de contacto (054) 830297      /        Cel: 959797731 

Email / Pagina Web majesriver@gmail.com     /       www.majesriver.net 

Clase y categoría 
Hotel      (   )         Apart Hotel        (    )             Hostal (   )  

Albergue(   )         No categorizado( x ) 

Capacidad Ofertada 

Tipo de 

habitación 

N° de 

habitaciones 

N° de plazas-

cama 

Tarifa 

publicada 

Dobles 6 12 S/. 100.00 

Triples 6 18 S/. 150.00 

Total 12 30  

Demanda  Extranjera ( x )    Nacional (    )     Regional ( x )     Local (    )  

Sistema de pago Efectivo ( x )     Tarjeta de crédito (   )        

Trabaja con A.V.  Si 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

1 1 2  4 

Accesibilidad Asfaltada ( x )    Afirmada (    )   Trocha(   )  Vía combinada (   ) 

Servicios 

complementarios 

Agua caliente, baños privados, restaurante, bar y jardines amplios 

para acampar.  

Además ofrecen tours a los principales atractivos de la zona. 

Fotografía 

 

mailto:Majesriver@gmail.com
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     FICHA N° 41 
 

Nombre Comercial LA CASA DE MAURO 

Propietario Sr. Mauro 

Funcionamiento  

Dirección  La Central Ongoro Km 5 carretera Viraco - Aplao 

Teléfono de contacto (054) 631076     cel: 983 839 729 

Email / Pagina Web raftinggauide@hotmail.com /www.lacasademaurotoursperu.com 

Clase y categoría 
Hotel      (   )         Apart Hotel        (    )             Hostal (   )  

Albergue(   )         No categorizado( x ) 

Capacidad Ofertada 

Tipo de 

habitación 

N° de 

habitaciones 

N° de 

plazas-cama 

Tarifa 

publicada 

Bungalows 6 12 S/. 35.00 

Total 6 12  

Demanda  Extranjera (    )  Nacional ( x )  Regional ( x )  Local (    )  

 
Sistema de pago Efectivo ( x )     Tarjeta de crédito (   )        

Trabaja con A.V. Si 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

1 1 2  4 

Accesibilidad Asfaltada ( x )   Afirmada (   )    Trocha (   )    Vía combinada (   

) 

Servicios 

complementarios 

Agua caliente, baños privados.  

Área de camping con servicios higiénicos, duchas y 

estacionamiento, restaurante, bar.  

También se organizan tours de deportes de aventura y paseos por 

la zona, además posee un bosque de hamacas.  

Fotografía 

 

 

mailto:raftinggauide@hotmail.com
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     FICHA N° 42 
 

Nombre Comercial TAMBO CEPAS DEL LORO 

Propietario Sra. Blanca Iris Zúñiga 

Funcionamiento Desde 2004 

Dirección  
Calle. Jorge Chávez N° 204 (800 metros antes del puente Fnd. 

Escalerillas) - Corire 

Teléfono de contacto (054) 472332 

Email / Pagina Web En elaboración 

Clase y categoría 
Hotel      (   )         Apart Hotel        (    )             Hostal (   )  

Albergue(   )         No categorizado( x ) 

Capacidad Ofertada 

Tipo de 

habitación 

N° de 

habitaciones 

N° de plazas-

cama 

Tarifa 

publicada 

Dobles 6 12 S/. 100.00 

Total 6 12  

Demanda  Extranjera (   )  Nacional ( x )  Regional (  )  Local (    )  

Sistema de pago Efectivo ( x )     Tarjeta de crédito (   )        

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

2    2 

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada (   ) 

Servicios 

complementarios 

Se pueden realizar visitas a la bodega antigua y a la nueva, 

compra de bebidas.  

Además el hospedaje cuenta con una piscina. 

Fotografía: 
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     FICHA N° 43 
 

Nombre Comercial EL MOLINO 

Propietario Jenny Berrocal 

Funcionamiento Desde el 2011 

Dirección  Calle Progreso N° 121 - Uraca 

Teléfono de contacto (054) 472056  - RPM 996966647 

Email / Pagina Web jennynoemibg@hotmail.com 

Clase y categoría 
Hotel      (   )         Apart Hotel        (    )             Hostal (   )  

Albergue(   )         No categorizado( x ) 

Capacidad Ofertada 

Tipo de 

habitación 

N° de 

habitaciones 

N° de plazas-

cama 

Tarifa 

publicada 

Simples 7 7 S/. 45.00 

Dobles 14 28 S/. 80.00 

Triples 8 24 S/. 120.00 

Cuádruple 4 16 S/. 150.00 

Suit 4 4 S/. 100.00 

Total 24 79  

Demanda  Extranjera (    )    Nacional ( x  )      Regional ( x )       Local (    )  

 
Sistema de pago Efectivo ( x  )     Tarjeta de crédito ( x  )        

Trabaja con A.V.  
No trabaja con agencia de viajes, pero algunas veces llaman al 

hotel.  

N° de trabajadores 
Administración Recepción Limpieza Otros Total 

1 1 2  4 

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada (   ) 

Servicios 

complementarios 

Desayuno Continental (incluye en el precio de la habitación), 

Wifi, Cable y Cochera. 

 
Observaciones y 

comentarios 

Cada habitación cuenta con baño privado y agua caliente. 

Algunos de sus clientes son: de universidades  y mineras. 

Fotografía: 
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FICHA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

     FICHA N° 44 
 

Nombre Comercial  RESTAURANTE - CEVICHERÍA CAÑÓN DE MAJES  

Propietario Fanny Zúñiga 

Funcionamiento Desde el 2006 

Dirección  Interprovincial - Aplao  

Teléfono de contacto  Celular: 940189385 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x  )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   8:00 am – 9:00 pm 

Capacidad Ofertada Mesas : 15                        Sillas:     60 

Capacidad de aforo 60 personas 

Estilo Campestre (    )     Turístico (  x  )      Otro (   ) __________ 

Carta 
Desayuno, Menú, Cena 

Platos extras: ceviche, pejerrey frito, camarones, cuy chactado.  

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional(    )  Regional( x )  Local(   ) 

Familias( x  )   Jóvenes(   )   Adultos( x )  Adultos Mayores(   ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos:   1        Cocineros: 2                                Total:     3      

Accesibilidad Asfaltada ( x )  Afirmada (    )  Trocha(   )  Vía combinada (   )  

Observaciones y 

comentarios 

Elaboran pisco y vino de forma artesanal para la venta. 

Existe una pintura dentro del restaurante donde se pueden 

apreciar los recursos turísticos de Castilla. 

Se debe dar un mejor mantenimiento y presentación al 

restaurante. 

Fotografía: 
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ANEXO N°05 

FICHA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL VALLE DEL MAJES 

      

     FICHA N° 45 
 

Nombre Comercial  RESTAURANTE LA PERLA DE MAJES  

Propietario Sra. Teresa Alemán Valdivia de Alfaro  

Funcionamiento Desde 1966 

Dirección  
Avenida Principal, s/n - Mz. D Lt. 3 Anx. Punta Colorada, 

Corire  

Teléfono de contacto  (054) 773379 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 7:00 am - 8:00 pm 

Capacidad Ofertada Mesas :   9                   Sillas:     36 

Capacidad de aforo 36 

Estilo Campestre (    )  Turístico ( x  ) Otro (     ) _______________ 

Carta 
Desayuno, Menú, Cena 

Platos a la carta a base de: Camarones, Mariscos y pollo.  

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional(    )  Regional( x )  Local(   ) 

Familias( x )   Jóvenes( x )   Adultos( x)  Adultos Mayores(   ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos:1            Cocineros: 2                             Total:   3 

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   ) Vía combinada(   )  

Fotografía: 
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FICHA N° 46  

 

Nombre Comercial  RESTAURANTE EL ERRANTE 

Propietario Jesús Cáceres Palma 

Funcionamiento Desde 1986 

Dirección  Anexo Punta Colorada, Corire  

Teléfono de contacto  Celular:  966940450 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros (   )______ 

Horario de atención   De 7:00 am - 8:00 pm 

Capacidad Ofertada Mesas :  10                             Sillas:   40    

Capacidad de aforo 40 personas 

Estilo Campestre (   )  Turístico (  x  ) Otro (     ) _______________ 

Carta 

Desayuno, Menú, Cena 

Platos a la carta a base de: Camarones, Mariscos, Pollos y Carnes, 

los precios van desde S/. 15.00 a S/. 95.00     

Demanda concurrente 
Internacional(  ) Nacional( x )  Regional( x)  Local(   ) 

Familias(x)   Jóvenes(   )   Adultos(  )  Adultos Mayores(   ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos:  1         Cocineros:  1                                Total:   2        

Accesibilidad Asfaltada( x )  Afirmada(    )  Trocha(   )  Vía combinada(   )  

Observaciones y 

comentarios 

El restaurante posee una vitrina donde se exponen restos de 

cerámica de la Cultura Chuquibamba e Inca. Hay un acceso 

directo para bajar al río y tiene buena vista. 

Se debe mejorar la limpieza y presentación del restaurante. 

Fotografía: 
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     FICHA N° 47 
 

Nombre Comercial  RESTAURANTE EL GUSTO MAJEÑO  

Propietario Sabina Calachua Guerra  

Funcionamiento Desde 2012 

Dirección  Camino al pedregal, Corire – Arequipa (Rio)  

Teléfono de contacto  958408030 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )  Snack (   )  Cafetería (    ) Otros ______ 

Horario de atención   De: 9:00 a 17:00 hrs.  

Capacidad Ofertada Mesas : 11                             Sillas:      44 

Capacidad de aforo 44 

Estilo Campestre (  x  )  Turístico (   ) Otro (     ) _______________ 

Carta 

Platos en base a camarón como: Chicharon, Chupe, Tortillas, 

entre otros. Además, ofrece también: Tortilla de Camarón, 

Cauche, Arroz con pato y otros extras.  

El precio es de S/.37.00 para cualquier plato. 

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional(  x  )  Regional( x )  Local (   ) 

Familias( x )    Jóvenes( x )    Adultos( x)    Adultos M.(   ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos:1                 Cocineros:  2                           Total: 3             

Accesibilidad Asfaltada (   )  Afirmada (  )  Trocha(   )  Vía combinada( x )  

Observaciones y 

comentarios 

Infraestructura a base de esteras, por ambos lados del restaurante 

pasa el rio.  

Atienden por temporadas de Julio a Noviembre. 

Fotografía:  

 

 



 
 

257 
 

     FICHA N°48 
 

Nombre Comercial  RESTAURANTE EL BUEN SABOR  

Propietario Willian  

Funcionamiento Desde el 2011 

Dirección  Camino al pedregal, Corire – Arequipa (Rio)  

Teléfono de contacto  959887777 

Email / Pagina Web - 

Clase establecimiento  Restaurante ( x )    Snack (   )   Cafetería    (    ) Otros ________ 

Horario de atención   De: 9:00 a 17:00 hrs.  

Capacidad Ofertada Mesas : 12                             Sillas:      48 

Capacidad de aforo 48 

Estilo Campestre (  x  )     Turístico (    )      Otro (     ) __________ 

Carta 

Platos en base a camarón como: Chicharon, Chupe, Tortillas, 

entre otros. 

Además, ofrece también: Tortilla de Camarón, Cauche, Arroz 

con pato y otros extras.  

Demanda concurrente 
Internacional(    )  Nacional( x )   Regional( x )   Local(   ) 

Familias( x )    Jóvenes( x )    Adultos( x)    Adultos M.(  ) 

Sistema de pago Efectivo ( x )                Tarjeta de crédito (   )      

Trabaja con A.V. No 

N° de trabajadores Mozos: 1               Cocineros: 2                            Total: 3          

Accesibilidad Asfaltada(   )  Afirmada(   )  Trocha(   ) Vía combinada( x )  

Observaciones y 

comentarios 
Infraestructura a base de esteras.  

Fotografía: 
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ANEXO N° 06 

INVENTARIO TURISTICO DEL VALLE DE SIGUAS 

“BODEGA LOS PORTALES”  FICHA N° 49 

DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA  : AREQUIPA  

DISTRITO         : SANTA RITA DE 

SIGUAS 

CATEGORIA    :4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO       : Explotaciones 

Industriales 

SUB TIPO       : Bodegas 

DESCRIPCION  

Esta bodega nació de la idea de trasladar del Valle de Majes, plantones de uvas pisqueras al 

fundo “Santa Clara” ubicado en Santa Rita de Siguas, para de esta forma continuar con la 

tradición de elaborar vinos y piscos de la misma calidad. Este anhelo se hizo realidad, cuando 

en el fundo Santa Clara la producción de uvas dio origen a los piscos y vinos “Los Portales” que 

se elaboran por la Destilería Sherpak S.A.C. 

La Destilería Sherpak S.A.C. produce este pisco cumpliendo normas técnicas y estrictos 

controles de calidad desde el manejo de sus viñedos hasta obtener un producto con óptimas 

características sensoriales, además de contar con la denominación de origen. 

La elaboración del pisco se realiza de forma tradicional, utilizando alambiques de cobre forjados 

a mano, lo que da como resultado un pisco de carácter iónico, de sabor puro y natural muy 

apreciado por un paladar cultivado y fino. Los piscos que se producen en la bodega son: 

acholado, mosto verde, uva moscatel y uva negra y dentro de los vinos están: tinto seco y rose. 

ESTADO ACTUAL: Se encuentra en regular estado de conservación. 

OBSERVACIONES: Se ubica en la irrigación Santa Rita de Siguas, lote 152  

Tipo de Visitante Nacional Regional 
Grado de Afluencia 1 2 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 
Terrestre Bus Público Un tramo se encuentra sin asfaltar  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia 

(Km /T) 

1 Arequipa – S.R. de Siguas Terrestre Bus Público Asfaltada 82 km/1.20 hrs 

1 S.R. de Siguas - Bodega Terrestre Auto Particular Asfaltada-

trocha 

5 km/ 10 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 
Semi restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 
Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 18:00 hrs.  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 
Luz  
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Otros (Especificar) Pozo séptico 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 
Agua  Santa Rita de Siguas 
Luz Santa Rita de Siguas 
Desagüe Santa Rita de Siguas 
Teléfono Santa Rita de Siguas 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 
Paseos Excursión 
Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 
Otros (especificar tipo) Otros 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 
Otros Servicios Servicios higiénicos  
Otros Servicios Servicio de estacionamiento  

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 
Alojamiento Hostales Santa Rita de Siguas 
Alimentación Restaurantes Santa Rita de Siguas 
Otros servicios Alquiler de caballos Santa Rita de Siguas 
Otros servicios Cajeros  
Otros Servicios Servicio de Estacionamiento Santa Rita de Siguas 
Otros Servicios Servicio de Internet Santa Rita de Siguas 
Otros Servicios Servicio de taxi Santa Rita de Siguas 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Fuente Bibliográfica : “TESIS: TRADICIÓN DEL PISCO AREQUIPEÑO Y OFERTA 

TURISTICA-AREQUIPA-2010” (2010), ZULEMA ESTHER CONDO 

ASCENCIO Y MARY ELENA CHEJE CHICCHIAPAZA 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

BACHILLERES: GARCIA BARRIGA MALÚ Y LLAMOCA 

HUAMANI ROCIO 

Fecha : 20/06/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 
N° 49 

Nombre del Recurso 

Turístico: 

BODEGA LOS PORTALES 

Región: Arequipa 
Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Santa Rita de 

Siguas 

Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 2 3 6 

H Demanda potencial 4 1 4 

Total 10 

JERARQUIA 1 
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“BODEGA LUZMILA”   FICHA N° 50 

 DEPARTAMENTO : AREQUIPA  

PROVINCIA       : AREQUIPA  

DISTRITO        : SANTA RITA DE SIGUAS 

CATEGORIA    :4. Realizaciones Técnicas, 

Científicas Y Artísticas Contemporáneas 

TIPO        : Explotaciones Industriales 

SUB TIPO       : Bodegas 

DESCRIPCION  

Este atractivo data desde inicio del año 2003, donde se empezaron a sembrar las primeras cepas 

y empezó a funcionar en el 2005, con su producción de vinos y piscos, tiene una producción 

promedio anual de 12 mil litros, su producción en pisco es: pisco puro quebranta, negra criolla, 

moscatel, Italia, mollar, en vino Cabernet Sauvignon, Tannat, Merlot, Malbec y Borgoña. El 

destino de su producción es el mercado nacional siendo sus principales mercados: Cusco, 

Arequipa, Lima, la marca con la que se comercializa es Midolo, que es el apellido de la esposa, 

esto debido a que ella proviene de familia italiana en tercera generación. Cuenta con 6.5 

hectáreas, tiene dos ambientes en el primer piso se encuentra el alambique de cobre 350 litros, 

luego está la sala de recepción, zona de molienda donde se despalilla y estruja; maceración donde 

se coloca con cascara y el jugo de la uva para los aromas; fermentación con orujo o sin orujo. 

Contando con ambientes para la sala de destilación, sala fraccionamiento y embotellado, en la 

sala de recepción se encuentran en exhibición los premios, en el segundo piso esta la sala de cata 

y un mirador desde donde se observa el viñedo, así mismo tiene en exhibición una tinaja de 

1878.Tiene denominación de origen en puro aromático acholado y quebranta. Desde el 2007 

hasta el 2015 ha participado en concurso regionales, nacionales y locales, con premios 

nacionales en pisco acholado y pisco quebranta. 

ESTADO ACTUAL: Bueno, porque recibe mantenimiento, sin embargo, existen intenciones 

de mejorar en la infraestructura, así como de ampliar en la producción de uvas. 

OBSERVACIONES: Se encuentra en Lateral N°2 Viña y Bodega Luzmila. 

Tipo de Visitante Nacional Regional 
Grado de Afluencia 4 3 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

Acceso al Recurso Tipo Observación 
Terrestre Bus Público  

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

Recorrido Tramo Acceso Medio de 

Transporte 

Vía de 

Acceso 

Distancia  

(Km /T) 

1 Arequipa –Santa Rita de 

S. 

Terrestre Bus Público Asfaltada 82 km/1.20 hrs 

1 Santa Rita  de S. - Bodega Terrestre Auto Particular Asfaltada 6 km/ 10 min. 

TIPO DE INGRESO 

Tipo de Ingreso Observaciones 
Semi restringido Previa coordinación 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

Época propicia de visita Hora de Visita  Especificación 
Todo el Año - Todo el Año L - D, de 8:00 a 18:00 hrs.  

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 
Luz  
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Otros (Especificar) Pozo séptico 
INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

Infraestructura Observación 

Agua  Santa Rita de Siguas 

Luz Santa Rita de Siguas 

Desagüe Santa Rita de Siguas 

Teléfono Santa Rita de Siguas 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO 

Actividad Tipo 

Otros (especificar tipo) Toma de fotografías y filmaciones 

Otros (especificar tipo) Otros 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Otros Servicios Servicios higiénicos  

Otros Servicios Servicio de estacionamiento  

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO 

Servicio Tipo Observación 

Alojamiento Hostales Santa Rita de Siguas 

Alimentación Restaurantes Santa Rita de Siguas 

Otros Servicios Servicio de Estacionamiento Santa Rita de Siguas 

Otros Servicios Servicio de Internet Santa Rita de Siguas 

Otros Servicios Servicio de taxi Santa Rita de Siguas 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Propiedad Actual : PROPIEDAD PRIVADA 

Administrador Por : VÍCTOR HUGO ZEGARRA 

Fuente Bibliográfica : LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA 

REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, RUTA DEL 

PISCO - 2015 

Institución encargada 

del llenado de la ficha : 

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 

Persona encargada del 

llenado de la ficha : 

ING. EDGAR FLORES HINOJOSA 20/06/2016 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 
N° 50 

Nombre del Recurso Turístico: BODEGA LUZMILA 

Región: Arequipa Categoría: Realizaciones técnicas, científicas y  

artísticas contemporáneas 

Provincia: Arequipa Tipo: Exportaciones Industriales 

Distrito:  Santa Rita de Siguas Sub Tipo: Bodegas 

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad 0 2,5 0 

B Publicaciones 0 1 0 

C Reconocimiento 0 2,5 0 

D Estado de conservación 4 3 12 

H Demanda potencial 4 1 4 

Total 16 

JERARQUIA 2 
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ANEXO N° 07 

FICHA DE RECOPILACIÓN DE DATOS PARA INFORMACIÓN DEL 

INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

             FICHA Nº……..  

 NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 

………………………………….…………………………………………………………... 

UBICACIÓN (*) :  Región: .…………… Provincia: ………..….…. Distrito:…….…….. 

CATEGORÍA (*):   ……………………………..………………………………………... 

TIPO (*): ………………….. …………………………….……………………………..… 

SUB TIPO (*):….…….…………….…………………………………………………..….  

________________________________________________________________________ 

 DESCRIPCION (*):   

…….……………………….……………………….……………………………….….…… 

…………………….……………….…………………….……………………….….………  

PARTICULARIDADES (*):  

……………………….……………………….……………………….…………………..… 

ESTADO ACTUAL:  

.……………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES (*):    

………………..…………………………………………………………………….......…… 

TIPO DE VISITANTE (*):  

     (   ) Extranjero  (   ) Nacional  (   ) Regional  (   ) Local                            

ACCESO HACIA EL RECURSO  

Considerando como referencia la capital de la provincia. 

TERRESTRE:  

(   ) A caballo   

(   ) Acémila          

(   ) A pie              

(   ) Automóvil Particular        

(   ) Bus Público              

(   ) Bus Turístico    

(   ) Combi    

(   ) Camioneta de doble tracción         

(   ) Ferrocarril     

(   ) Mini-Bus Público     

(   ) Mini-Bus Turístico        

(   ) Mototaxi        

(   ) Taxi               

(   ) Otro ……………………………. 

 

 

 

 

 

AEREO:  

(   ) Avión 

(   ) Avioneta 

(   ) Helicóptero 

(   ) Otro………………………. 

MARITIMO: 

(   ) Barco                          

(   ) Bote 

(   ) Deslizador 

(   ) Yate  

(   ) Otro……………….………     

LACUSTRE / FLUVIAL:  

(   ) Barco 

(   ) Balsa 

(   ) Bote 

(   ) Deslizador  

(   ) Lancha 

(   ) Yate 

(   ) Canoa                                                                         

(   ) Otro………………………………                                          
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO  

Recorrido1 Tramo2 Acceso3 Medio de 4 

Transporte 

Via de 5 

Acceso 

Distancia en 6 

Kms. /Tiempo 

      

      

TIPO DE INGRESO: 

(  ) Libre 

(  ) Previa presentación de boleto o ticket 

(  ) Semi-restringido (previo permiso) 

(  ) Otro……………………………..… 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO  

Mencionar si la visita se realiza durante: 

(  ) Todo el Año 

(  ) Esporádicamente - algunos meses ………………….………………….….............. 

(  ) Fines de semana ………………………………………………………………….. 

(  ) Feriados ……………..……………………………………………………..…….. 

HORARIO DE VISITA: …………………………………….………………………… 

ESPECIFICACIONES: ..……………………………………………………………… 

INFRAESTRUCTURA 

DENTRO DEL RECURSO       FUERA DEL RECURSO 

(  ) Agua 

(  ) Desagüe 

(  ) Luz 

(  ) Teléfono 

(  ) Alcantarillado 

(  ) Señalización 

(  ) Otra ………………………………. 

(  ) Agua 

(  ) Desagüe 

(  ) Luz 

(  ) Teléfono 

(  ) Alcantarillado 

(  ) Señalización 

(  ) Otra ……………………………. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) 

NATURALEZA 

(  ) Observación de Aves 

(  ) Observación de Fauna 

(  ) Observación de Flora 

DEPORTES ACUATICOS 

(  ) Buceo 

(  ) Canotaje 

(  ) Esqui Acuático 

(  ) Kayac 

(  ) Motonáutica 

(  ) Natación 

(  ) Pesca deportiva 

(  ) Remo 

(  ) Tabla Hawaiana (Surfing) 

(  ) Vela (Windsurf)  

DEPORTES / AVENTURA 

(  ) Ala Delta 

(  ) Caminata 

(  ) Caza 

(  ) Ciclismo 

(  ) Camping 

(  ) Escalada en hielo 

(  ) Escalada en Roca 

(  ) Esqui sobre hielo 

(  ) Motocross 

(  ) Parapente 

(  ) Pesca de altura 

(  ) Pesca submarina 

(  ) Puenting 

(  ) Sandboard 
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PASEOS 

(  ) Cruceros 

(  ) Paseos en bote 

(  ) Paseos en Caballitos de Totora 

(  ) Paseos en caballo 

(  ) Paseos en Carruaje 

(  ) Paseos en Lancha o canoa 

(  ) Paseos en Pedalones 

(  ) Paseos en Yate 

(  ) Excursiones 

(  ) Sobrevuelo en aeronave 

 

 

FOLCLORE 

(  ) Actividades Religiosas y/o Patronales 

(  ) Ferias 

(  ) Degustación de platos típicos 

(  ) Rituales Místicos 

OTROS 

(  ) Actividades Culturales 

(  ) Actividades Sociales 

(  ) Compras de Artesanía 

(  ) Estudios e Investigación 

(  ) Realización de Eventos 

(  ) Toma de Fotografías y Filmaciones 

(  ) Otro …………….………………. 

SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 

Alojamiento: 

(  ) Hoteles  

(  ) Albergues   

(  ) Otro ……..…….…. 

(  ) Apart-Hoteles  

(  ) Casas de Hospedajes 

(  ) Resorts 

(  ) Hostales 

  

(  ) Eco-lodges 

   

Alimentación: 

(  ) Restaurantes   

(  ) Snacks  

(  ) Kioskos de venta de 

comida y/o bebidas

  

(  ) Bares    

(  ) Fuentes de Soda   

(  ) Cafeterías 

  

(  ) Venta de comida rápida

  

(  ) Otro……………..   

Otros servicios: 

(  ) Agencias de Viajes   

(  ) Alquiler de Caballos   

(  ) Alquiler de Pedalones   

(  ) Alquiler de bicicletas   

(  ) Alquiler de Botes    

(  ) Alquiler de Carruajes  

(  ) Alquiler de Equip. para Turismo de 

Aventura 

(  ) Bancos - Cajeros   

(  ) Casa de Cambio  

(  ) Centro de Interpretación 

(  ) Facilidades para los Discapacitados  

(  ) Museos de Sitio   

(  ) Oficina de Información  

(  ) Otro……………………………… 

(  ) Seguridad/POLTUR  

(  ) Servicios Higiénicos 

(  ) Servicios de guiados 

(  ) Servicio de Correos 

(  ) Servicio de Estacionamiento 

(  ) Servicios de Fax 

(  ) Servicios de internet 

(  ) Servicios de Salvavidas 

(  ) Servicio de Taxis 

(  ) Tópico 

(  ) Venta de Artesanía 

( ) Venta de Material Inform.(libros, 

revistas,  postales, video , etc) 

(  )Venta de Materiales para Fotografías 
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Lugares de Esparcimiento: 

(  ) Discotecas  

(  ) Peñas  

(  ) Cines o teatros  

(  ) Casinos de Juego  

(  ) Night Clubs  

(  ) Maq. Tragamonedas 

(  ) Pubs 

(  ) Juegos infantiles 

(  ) Otros 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO TURISTICO: (poblado más 

cercano).  

Alojamiento: 

(  ) Hoteles  

(  ) Albergues   

(  ) Otro ……..…….…. 

(  ) Apart-Hoteles  

(  ) Casas de Hospedajes 

(  ) Resorts 

(  ) Hostales   

(  ) Eco-lodges 

   

Alimentación: 

(  ) Restaurantes   

(  ) Snacks  

(  ) Kioskos de venta de 

comida y/o bebidas

  

(  ) Bares    

(  ) Fuentes de Soda   

(  ) Cafeterías 

  

(  ) Venta de comida rápida 

(  ) Otro……………..   

Otros servicios: 

(  ) Agencias de Viajes   

(  ) Alquiler de Caballos   

(  ) Alquiler de Pedalones   

(  ) Alquiler de bicicletas   

(  ) Alquiler de Botes    

(  ) Alquiler de Carruajes  

(  ) Alquiler de Equip. para Turismo de 

Aventura 

(  ) Bancos - Cajeros   

(  ) Casa de Cambio  

(  ) Centro de Interpretación 

(  ) Facilidades para los Discapacitados  

(  ) Museos de Sitio   

(  ) Oficina de Información  

(  ) Otro……………………………… 

(  ) Seguridad/POLTUR  

(  ) Servicios Higiénicos 

(  ) Servicios de guiados 

(  ) Servicio de Correos 

(  ) Servicio de Estacionamiento 

(  ) Servicios de Fax 

(  ) Servicios de internet 

(  ) Servicios de Salvavidas 

(  ) Servicio de Taxis 

(  ) Tópico 

(  ) Venta de Artesanía 

(  ) Venta de Material Inform.(libros, revistas,  

postales, video , etc) 

(  ) Venta de Materiales para Fotografías 

Lugares de Esparcimiento: 

(  ) Discotecas  

(  ) Peñas  

(  ) Cines o teatros  

(  ) Casinos de Juego  

(  ) Night Clubs  

(  ) Maq. Tragamonedas 

(  ) Pubs 

(  ) Juegos infantiles 

(  ) Otros 

 

(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser 

llenado los rubros señalados con asterisco. 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

INDICAR SI EL RECURSO TURÍSTICO SE UTILIZA PARA OTROS FINES: 

…………………………………………………………………………………………….… 

PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICO:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

ADMINISTRADO POR:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS (*):  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

MATERIAL AUDIO VISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURISTICO (*): 

FOTOGRAFIAS ( )   VIDEOS ( )   CD ( )   OTROS ( ) 

ESPECIFICAR: 

……………………………………………….…………………………………….……….. 

INSTITUCION ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):  

……………………………………………………………………………………………… 

PERSONA ENCARGADA DEL LLENADO DE LA FICHA (*):  

……………………………………………………………………………………………… 

 

FECHA: …………………………… 

 

 

FIRMA Y SELLO DE LA INSTITUCION / PERSONA RESPONSABLE (*): 

 

 

 

…………………………………..       …………………………………… 

FIRMA       SELLO 
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FICHA DE JERARQUIZACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-1 
N° 

Nombre del Recurso Turístico:  

Región:  Categoría:  

Provincia:  Tipo:  

Distrito:     

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad  2  

B Publicaciones  0,5  

C Reconocimiento  1,5  

D Estado de conservación  1,5  

E Flujo de turistas  2  

F Representatividad  1,5  

G Inclusión en la visita turística  1  

Total  

JERARQUIA  

 

 

FICHA DE JERARQUIZACION F-2 
N° 

Nombre del Recurso Turístico: CAÑON DE MAJES 

Región:  Categoría:  

Provincia:  Tipo:  

Distrito:     

Código Criterio Valor 

asignado 

Ponderación Sub-total 

A Particularidad  2,5  

B Publicaciones  1  

C Reconocimiento  2,5  

D Estado de conservación  3  

H Demanda potencial  1  

Total  

JERARQUIA  

 

 

VALORACIÓN TOTAL JERARQUIA 

De 50 a 60 puntos  

De 30 a 49 puntos 

De 15 a 29 puntos 

Menores de 15 puntos  

4 

3 

2 

1 
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ANEXO N° 8 

ENTREVISTA A LOS PROPIETARIOS DE LAS BODEGAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 

Nombre de la bodega: __________________________________________________ 

Nombre del propietario: ________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________ 

Correo/página web: ____________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

1. ¿Quién es la persona encargada de la bodega? 

2. ¿Actualmente la bodega recibe visitantes? 

a) Si b) No 

3. ¿Cuántos visitantes recibe al mes? 

a) Extranjeros: 

b) Nacionales: 

c) Locales: 

4. ¿Podría contarnos la historia de la bodega?  

5. ¿Cuál es el área de la bodega? 

6. ¿Cuál es el área de la viña (si es que tuviera) y cuál es su ubicación? 

7. ¿Qué uvas produce? 

8. ¿Qué bebidas produce y que cantidad por año? 

a) Pisco: 

b) Vino: 

c) Otros: 

9. ¿Qué tipos de Pisco produce y que cantidad por año? 

a) Puro: 

b) Mosto Verde: 

c) Acholado: 

d) Otros: 

10. ¿Su producción es artesanal o industrial? 

11. ¿Qué uvas utiliza en la elaboración del Pisco? 

No aromáticas 

a) Quebranta 

b) Negra corriente 

c) Mollar 

d) Uvina 

Aromáticas 

a) Italia 

b) Moscatel 

c) Torontel 

d) Albilla 
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12. ¿En qué ciudades vende sus productos? 

13. ¿Nos puede hacer una descripción de los ambientes con los que cuenta su 

bodega?  

14. ¿Cuántas tinajas posee y cuantos litros pueden almacenar? 

15. ¿De qué año es la tinaja más antigua? 

16. ¿Qué instrumentos y equipos utiliza? 

17. ¿Piensa en implementar, mejorar o cambiar algo de la infraestructura o 

equipamiento de la bodega?  

18. ¿Cuál es el número de personas que trabajan en su bodega? 

19. ¿La bodega pertenece a algún tipo de asociación? 

20. ¿La bodega está incluida en la Ruta del Pisco de Arequipa? ¿Por qué? 

21. ¿Está de acuerdo con la actividad turística en su bodega? ¿Por qué? 

22. ¿Cuál fue su último premio o reconocimiento local, nacional o internacional? 

23. ¿Su bodega tiene alguna particularidad que la diferencia de las otras? 

24. ¿Cuenta que los servicios básicos? 

25. ¿Qué otras actividades se realizan en su bodega o se podrían realizar en su 

bodega?   

26. ¿Cuál es la mejor época del año para visitar su bodega, por qué? 
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ANEXO N°9 

CUESTIONARIO DEMANDA ACTUAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

“La presente investigación tiene por finalidad conocer la demanda turística actual al 

valle de Vítor” 

Por favor conteste las preguntas que le presentamos a continuación, marque con una X su 

respuesta.  

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? _______________________________________ 

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 24 años 

b) 25 a 34 años 

c) 35 a 44 años 

d) 45 a 64 años 

e) 65 a más 

3. Género: 

a) Femenino b) Masculino 

4. ¿Con quién realiza su visita?  

a) Solo(a) 

b) Con pareja 

c) Con amigos  

d) Con familia 

5. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico 

d) Superior 

6. ¿Qué lo motivó a visitar el Valle de Vítor? 

a) Conocer bodegas y viñas 

b) Visitar a familiares y 

amigos 

c) Comprar vinos y piscos 

d) Festividades 

e) Trabajo 

7. ¿Con que frecuencia visita el Valle de Vítor?  

a) Casi siempre 

b) A menudo 

c) A veces 

d) Casi nunca 

8. ¿Qué es lo que más le atrae del Valle de Vítor?  

a) Platos típicos 

b) Vinos y piscos 

c) Paisajes 

d) Historia 

e) Bodegas y viñas 

9. ¿Qué atractivos del valle de Vítor conoce o ha visitado? 

a) Bodegas y viñas 

b) Rio 

c) Valle 

d) Petroglifos 

e) Todos los anteriores 

f) Ninguno 
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10. ¿Qué bodegas del valle visitó? 

a) Hacienda del abuelo 

b) Socavón 

c) La Gamio 

d) Ninguna 

11. ¿Por qué regresaría el valle de Vítor? 

a) Parientes 

b) Paisajes 

c) Clima 

d) Vino y pisco 

e) Gastronomía 

12. Según su percepción ¿a qué distancia cree que se encuentra el valle de Vítor de 

Arequipa? 

a) Cerca 

b) Ni muy lejos ni muy cerca  

c) Un poco lejos 

13. ¿Qué lo motivaría a realizar un tour guiado en el Valle de Vítor?

a) Conocer su historia y cultura                

b) Conocer sus recursos 

c) Compra de bebidas 

d) Degustar el vino y pisco 

e) No estoy interesado en 

realizar el tour 

Si su respuesta es No estoy interesado pase a la pregunta N° 15 

14. ¿Cuánto tiempo cree que debería durar un tour al valle de Vítor? 

a) Dos o tres horas 

b) Medio día  

c) 1 día 

d) 2 días 

15. ¿Qué bebida probó en su visita al valle de Vítor? 

a) Vino 

b) Pisco 

c) Ninguna 

 

Si su respuesta es Ninguna pase a la pregunta N° 17 

16. ¿Cómo calificaría la bebida que degusto? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

17. ¿Escucho hablar de la Ruta del Pisco en Arequipa? 

a) Si b) No

 

 

MUCHAS GRACIAS  
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ANEXO N°10 

CUESTIONARIO DEMANDA POTENCIAL - TURISTAS NACIONALES 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

Por favor conteste las preguntas que le presentamos a continuación, marque con una X su 

respuesta. 

1. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

a) Arequipa 

b) Lima 

c) Cusco 

d) Puno 

e) Tacna 

f) Otro__________

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 24 años 

b) 25 a 34 años 

c) 35 a 44 años 

d) 45 a 64 años 

e) 65 a más 

3. Género: 

a) Femenino b) Masculino 

1. ¿Con quién realiza su visita?  

a) Solo(a) 

b) Con pareja 

c) Con amigos  

d) Con familia 

2. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico 

d) Superior 

3. ¿Qué tipo de turismo es de su interés? 

a) Turismo de naturaleza 

b) Turismo de aventura 

c) Turismo rural 

d) Turismo cultural 

e) Agroturismo 

f) Turismo gastronómico 

g) Otro________________ 

4. ¿Cuál es su modalidad de su viaje?

a) Con agencia de viajes b) De forma independiente 

5. ¿Cuánto tiempo tiene planeado permanecer en Arequipa? 

a) 1 día 

b) 2 días 

c) 3 días a más                            

6. ¿Tiene programados los lugares que visitará en Arequipa? 

a) Si                 b)      No

7. ¿Suele usted variar su programa de viaje según las cosas que encuentre en el lugar 

visitado? 

a) Si b) No 

8. ¿Qué bebida alcohólica prefiere?  

a) La cerveza 

b) El Pisco 

c) El vino 

d) Ron 

e) Ninguna 

f) Otro_____

9. ¿A usted le gusta el Pisco? 

a) Si 

b) No 

c) No lo le probado aún 
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10. ¿Visito alguno de estos valles (Majes, Vitor o Siguas)? 

a) Si b) No 

Si su respuesta fue NO pase a la pregunta N° 13 

11. ¿Del valle o valles que visito a cual le gustaría regresar?  

a) Valle de Siguas                  

b) Valle de Vítor            

c) Valle de Majes            

12. ¿Por qué?  ____________________________________________________________ 

13. ¿Conoce usted el valle de Vitor? 

a) Si b) No 

Si su respuesta fue NO pase a la pregunta N° 15 

14. ¿Qué atractivos conoce del valle de Vítor? 

a) Paisaje 

b) Bodegas 

c) Petroglifos 

d) Ninguno 

e) Otros_________

15. ¿Región del Perú donde realizo una Ruta del Pisco? 

a) Ica 

b) Arequipa 

c) Moquegua 

d) Tacna 

e) Lima 

f) Ninguno 

g) Otro__________

16. ¿Recuerda usted el nombre de algún Pisco Arequipeño?  

a) Si b) No 

17. ¿Cuál?  ______________________________________________________________

18. ¿Sabía usted que en el pasado Arequipa  fue uno de los territorios más 

importantes en la producción vitivinícola en el Perú?  

a) Si b) No 

19. ¿Le interesaría visitar un valle en Arequipa donde encuentre paisaje-naturaleza, 

agricultura, petroglifos y bodegas productoras de pisco y vino?

a) Si b) No 

Si su respuesta fue NO pase a la pregunta N° 21 

20. ¿Por qué?  ____________________________________________________________ 

21. ¿Le interesaría conocer más sobre la elaboración del Pisco en Arequipa?   

a) Si                                       b) No  

Si su respuesta fue NO pase a la pregunta N° 24 

22. ¿Por qué? ___________________________________________________________ 

23.       ¿Cuánto tiempo dedicaría a realizar actividades para conocer más sobre el Pisco 

en Arequipa? 

a) 3 horas 

b) Medio día 

c) 1 día 

d) Más de un día  

24. ¿Cuál de los siguientes nombres escogería usted para una ruta del Pisco en el valle 

de Vítor?  

a) “Vítor, el valle tradicional del Pisco”  

b) “Descubriendo el origen del Pisco en Vítor”  

c) “Visita el valle oasis de Vítor: la historia del Pisco”           

MUCHAS GRACIAS
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ANEXO N°11 

CUESTIONARIO DEMANDA POTENCIAL - TURISTAS EXTRANJEROS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD CIENCIAS HISTORICO SOCIALES 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTELERIA 

 “La presente investigación tiene por finalidad conocer la demanda 

turística potencial del valle de Vítor” 

Por favor conteste las preguntas que le presentamos a continuación, marque con una X su 

respuesta. 

1.         ¿Cuál es su nacionalidad?____________________________________________ 

2. ¿Cuál es su edad? 

a) 18 a 24 años 

b) 25 a 34 años 

c) 35 a 44 años 

d) 45 a 64 años 

e) 65 a más 

3. Género: 

a) Femenino b) Masculino 

4. ¿Con quién realiza su visita?  

e) Solo(a) 

f) Con pareja 

g) Con amigos  

h) Con familia 

5. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

a) Primaria 

b) Secundaria 

c) Técnico 

d) Superior 

6. ¿Qué tipo de turismo prefiere? (escoja solo una opción) 

a) Naturaleza 

b) Aventura 

c) Rural 

d) Cultural 

e) Agroturismo 

f) Gastronómico 

7. ¿Cuál es su modalidad de su viaje?

a) Con agencia de viajes b) De forma independiente 

8. ¿Tiene programados los lugares que visitará en Arequipa? 

a) Si                          b) No  

9. ¿Cuánto tiempo tiene planeado permanecer en Arequipa? 

a) 1 día 

b) 2 días 

c) 3 días a más                            

10. ¿Suele usted variar su programa de viaje según lo que encuentre en el lugar 

visitado?

a) Si                          b) No  

11. ¿Qué bebida alcohólica prefiere? 

a) Cerveza  

b) Pisco 

c) Vino 

d) Ron  

e) Ninguno 
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12. ¿Le gusta el pisco? 

a) Si                          

b) No 

c)  Aún no lo probé 

13. Después de observar las imágenes ¿Qué valle le interesaría visitar?  

a) Siguas 

b) Majes 

c) Vítor 

14.  ¿En qué país realizó una ruta del pisco?  

a) Perú 

b) Chile 

c) Ninguno 

15. ¿Le interesaría visitar un valle en Arequipa donde encuentre paisaje-

naturaleza, agricultura, petroglifos y bodegas productoras de pisco y vino?

a) Si b) No 

Si su respuesta es “No” pase a la pregunta N° 18 

16. ¿Por qué?__________________________________________________________ 

17. ¿Le interesaría conocer más sobre la elaboración de pisco en Arequipa? 

a) Si b) No 

Si su respuesta es “No” pase a la pregunta N° 20 

18. ¿Por qué?__________________________________________________________

19. ¿Cuánto tiempo podría dedicar a realizar actividades relacionadas al pisco en 

Arequipa?  

a) 3 horas 

b) Medio día 

c) Un día 

20. ¿Cuál de los nombres escogería para denominar a la ruta del Pisco en 

Arequipa?  

a) “Vítor, el valle tradicional del Pisco”  

b) “Descubriendo el origen del Pisco en Vítor”  

c) “Visita el valle oasis de Vítor: la historia del Pisco” 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS  
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SAN AGUSTIN UNIVERSITY 

PROFESSIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY 

“This research has by purpose know the potential demand to Vítor 

valley in Arequipa” 

Please answer the questions and cross out (X) your answer 

1.     What is your nationality?______________________________________________ 

2.     How old are you? 

a) 18 a 24 years 

b) 25 a 34 years 

c) 35 a 44 years 

d) 45 a 64 years 

e) 65 to more 

3.     Gender: 

a) Female b) Male 

4.     Do you usually travel with? 

a) Alone 

b) Couple 

c) Friends 

d) Family 

5.     What is yourl level of education? 

a) Primary 

b) High School 

c) Technical 

d) Higher 

education/professional 

6.    What type of tourism do you prefer? (choose only one option) 

a) Natural tourism 

b) Adventure tourism 

c) Rural tourism 

d) Cultural tourism 

 

 

e) Agrotourism 

f) Gastronomic tourism 

7.    Modalitiy of your trip: 

a) Travel agency b) Independent  

8.    Do you have to arranged the places that you will visit in Arequipa? 

a) Yes b) No 

9.    How long do you plan stay in Arequipa? 

a) 1 day 

b) 2 days 

c) 3 days or more 

10.   Do you change your trip program if you find other interesting places? 

a) Yes b) No 

11.   What alcoholic drink dou you prefer? (choose only one option) 

a) Beer 

b) Pisco 

c) Wine 

d) Rum 

e) Anyone 

12.   Do you like the Pisco? 

a) Yes 

b) No 

c) I did not prove it still
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13.   After to look the next pictures ¿which valley would you like to visit? 

a) Siguas 

b) Majes 

c) Vítor 

 

14.   In what country did you do the route of pisco? 

a) Perú 

b) Chile 

c) None 

15.  Would you like to visit a valley in Arequipa where you can find landscape-

nature, agriculture, petroglyphs and bodegas where is produced Pisco and Wine? 

a) Yes                          b) No 

        If your answer is “No” go the question number 17 

16.   Why?_______________________________________________________________ 

17.   Would you like to know more about how is produced the Pisco en Arequipa? 

a) Yes b) No

If your answer is “No” go the question number 20 

18.   Why?_______________________________________________________________ 

19.  What time would you spend doing activities to know more about the Pisco en 

Arequipa? 

a) 3 hours 

b) Half day 

c) 1 day 

20.   What of these names do you choose for the route of  Pisco in Vitor Valley? 

a)  “Vítor, the traditional valley of Pisco 

b) “Discovering the origin of  Pisco in Vítor” 

c) Visit Vítor Valley: the history of Pisco 

 

 

 

 

 

 

THANKS 
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ANEXO N° 12 

FOTOS DEL CUESTIONARIO DE LA DEMANDA POTENCIAL PARA EXTRANJEROS 

VALLE DE VITOR  
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VALLE DE MAJES  
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VALLE DE SIGUAS 

 

 

 

     
                      

   

   

                                               

http://2.bp.blogspot.com/-YLgTFwVZJbs/UGT92Qm2tcI/AAAAAAAAAAs/XqDG_SpYt6E/s1600/305038_108322349324934_250471408_n.jpg
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ANEXO N° 13 

MATRIZ DE COMPARACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

1. RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

   

2.PLANTA TURISTICA 

 MAJES SIGUAS VÍTOR 

RESTAURANTES    

HOTELES    

2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 MAJES SIGUAS VÍTOR 

SERVICIOS 

BANCARIOS 
   

SERVICIOS DE 

TRANSPORTE 

PUBLICO 

 

   

SERVICIOS DE 

SALUD 
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CONECTIVIDAD    

COMERCIO 

 
   

SERVICIOS  DE 

SEGURIDAD 
   

3. INTALACIONES  TURÍSTICAS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

   

4. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

   

5.  ACTIVIDADES TURISTICAS POTENCIALES 

MAJES SIGUAS VÍTOR 

   



 
 

283 
 

ANEXO N° 14 

FOTOS HACIENDO ENCUESTAS 
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ANEXO N° 15 

FOTOS VISITANDO LOS RECURSOS DEL VALLE DE VITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA POR EL ANIVERSARIO DE VÍTOR     PLAZA DE VÍTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETROGLIFOS TAKAR – VÍTOR     IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACIENDA DEL ABUELO -  VÍTOR 
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HACIENDA PORTUGAL –VÍTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA SOCAVÓN –VÍTOR     BODEGA EL CHAÑAL – VÍTOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDO LOS CANDUELOS – VITOR      VIÑA VITOR  
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ANEXO N° 16 

FOTOS VISITANDO LOS RECURSOS DEL VALLE DE MAJES Y SIGUAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA CEPAS DEL LORO – URACA, MAJES            BODEGA LA BARRERA -  URACA, MAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BODEGA REINOSO - URACA, MAJES       BODEGA ESTREMADOYRO – APLAO, MAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. LOS PORTALES – SANTA RITA DE SIGUAS                 B. LUZMILA – SANTA RITA DE SIGUAS 


