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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación es para desarrollar el diagnóstico del sistema turístico 

del distrito de Alto Selva Alegre, en la cual se realizó el análisis de los componentes del sistema 

turístico como son; oferta, Demanda, superestructura y comunidad receptora- distrito mismo, 

esta investigación es mixta de nivel exploratorio–descriptiva, los instrumentos utilizados son la 

ficha de inventario, encuesta y fichas bibliográficas.  

     El presente trabajo concluyo que existen cuatro recursos dos de sitios naturales y dos de 

manifestaciones culturales ,la cual son visitados por turistas extranjeros y menor cantidad 

turistas nacionales y practican la actividad de escalada de roca, rappel, toma de fotografía y 

actividad social, con respecto a la demanda consumidora son de género masculino, su edad está 

entre 19 a 35 años, lugar de procedencia es de Colombia, España, Francia y Argentina, la 

mayoría son estudiantes y universitarios, en cuanto a sus servicios y equipamiento no están en 

buenas condiciones, se realizó el listado a las instituciones, las cuales son; MINCETUR, 

AHORA ,AVIT y la municipalidad. 

 Palabras claves: Sistema turístico, Oferta y Demanda 
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ABSTRACT 

     The present work of investigation is to develop the diagnosis of the tourist system of the 

district of Alto Selva Alegre, in which the analysis of the components of the tourist system as 

they were; Supply, demand, superstructure and receiving community - district itself, this 

research is mixed at the exploratory-descriptive level, the instruments used are the inventory 

sheet, survey and bibliographic records. 

     The present work concluded that there are four resources of two natural sites and two of 

cultural manifestations, which are visited by foreign tourists and smaller national tourists and 

practice rock climbing, rappel, photography and social activity, with respect to the consumer 

demand are of masculine gender, its age is between 19 to 35 years, place of origin is of 

Colombia, Spain, France and Argentina, the majority are students and university, as its services 

and equipment are not in good condition , the list was made and which are; MINCETUR, 

AHORA, AVIT and the municipality. 

 Keywords: Tourist system, supply and demand 
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INTRODUCCIÓN 

     La presente investigación es importante realizarla porque nos permite analizar el sistema 

turístico con la cual se podrá conocer el desarrollo del turismo en el distrito de Alto Selva Alegre 

y así mismo evaluar su posición respecto a la competencia nacional e identificar sus ventajas 

competitivas. 

     Dicha investigación nos permite analizar el sistema turístico la cual está compuesto por la 

oferta, donde se realizará un inventario de los recursos turísticos, para la demanda se identificara 

las características de la demanda consumidora del distrito, en cuanto a la superestructura se 

realizará un revisión de instituciones que están relacionadas con el turismo que se practica en 

el distrito. 

     Los objetivos de la presente investigación son los siguientes; Evaluar la oferta turística del 

distrito de Alto Selva Alegre, Identificar las características de la demanda consumidora del 

distrito de Alto Selva Alegre, Reconocer los organismos que conforman la superestructura del 

distrito de Alto Selva Alegre. 

     Para desarrollar correctamente este trabajo se estructuro de la siguiente manera: 

Capítulo I se desarrolla el planteamiento metodológico, donde está el enunciado del tema de 

investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, pregunta general, 

preguntas específicas, objetivos, objetivo general y específicos, justificación, hipótesis general 

y específico, así como también está el cuadro de operacionalización de variables donde está la 

variable y las dimensiones que se va analizar y sus índices e indicadores. En cuanto a su 

metodología está el diseño de investigación, tipo de investigación, ubicación temporal y 

espacial de cada dimensión, también está la instrumentación donde está el planteamiento 

operacional, el tipo de técnica e instrumento a utilizar, validación del instrumento y 

procedimiento. 
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     En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en donde están los antecedentes, el concepto 

de sistema turístico, oferta, demanda y característica de la demanda realizando la revisión de 

los autores  Sergio Molina y Boullon , así como también  el autor que se va tomar en cuenta 

para el desarrollo de la tesis es Sergio Molina. 

     Capitulo III se desarrolla el diagnóstico del sistema turístico del distrito de Alto Selva 

Alegre, donde sus componentes son; la oferta, demanda, superestructura y la comunidad 

receptora, para evaluar la oferta se realizó el inventario de los recursos, establecimientos y 

fichas bibliográficas, en cuanto a la demanda se aplicó encuestas con la cual se pudo identificar  

las características demanda consumidora, para la superestructura  y  comunidad receptora –

distrito de Alto Selva Alegre  se utilizó las fichas bibliográficas.  

     Capitulo IV se desarrolla la propuesta de la tesis de investigación, la cual es una propuesta 

de capacitación para desarrollar y fortalecer los servicios turísticos, para mejoran la calidad de 

servicio que se ofrece en distintos establecimientos, siendo competitiva ante otras empresas y 

finalmente se discuten los resultados, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1.ENUNCIADO 

Diagnóstico del sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre de la ciudad de Arequipa 

2016. 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

      

     La importancia de la investigación es conocer el sistema turístico actual del distrito, el cual 

nos permite ver el desarrollo del turismo dentro del distrito y en el futuro elaborar propuestas 

con fines de crecimiento turístico.  

 Sistema turístico  

Para el desarrollo de la actividad turística es indispensable conocer cómo se constituye el 

sistema turístico. 

Sistema Turístico es un conjunto de elementos interrelacionados que predisponen 

satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre. Siendo estos elementos la infraestructura, 

superestructura, demanda, comunidad local, atractivos y equipamientos. (Boullon, 2006; 

Molina, 1997) 

     Las partes integrantes que hacen al funcionamiento del sistema turístico, tiene su origen en 

el encuentro entre la oferta y la demanda turística formando un proceso llamado Producto 

Turístico que, ligado a la infraestructura forman la estructura de producción del sector sin dejar 

de lado a la superestructura la cual está encargada de controlar la eficiencia del sistema 

inspeccionando el funcionamiento e interrelación de las partes. (Boullon, 2006) 
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     De acuerdo a lo anteriormente mencionado por los autores indican que la oferta está 

compuesta por los atractivos, equipamiento, instalaciones e infraestructura, lo cual para este 

trabajo estará incorporado dentro de la oferta. 

 

 Diagnóstico del problema  

     Actualmente el turismo toma un papel muy importante para el desarrollo económico, 

cultural y social en nuestro país; ya que el Perú es un país reconocido en todo el mundo 

por su autenticidad, biodiversidad, legado histórico y por ser cuna de una de las 

civilizaciones más antiguas del planeta. Sin embargo, enfrenta en la actualidad retos de 

un mercado cambiante y cada vez más competitivo. 

 

     Para conocer el desarrollo de la actividad turística en el distrito de Alto Selva Alegre 

es indispensable analizar el sistema turístico, lo cual está compuesto por la oferta, 

demanda, superestructura y comunidad receptora 

Los sitios naturales del distrito de Alto Selva Alegre no se encuentran inventariados, 

ni tampoco inscritos en MINCETUR.  

 

Del equipamiento y las instalaciones no se tienen ningún listado de los servicios 

turísticos de Hospedaje, Restaurantes, Agencias de Viaje, así como también no se 

conocen en el estado actual en el que se encuentran los servicios. 

 

     En cuanto a la infraestructura del distrito de Alto Selva Alegre no se ha determinada, 

sí la población cuenta con los servicios básicos como; conexiones de agua y desagüe, 

redes eléctricas, así como también con redes de telefonía. El acceso al distrito para los 

turistas y público general es por la vía terrestre. 
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En cuanto a la demanda aún no se ha determinado las características de los turistas 

que visitan el distrito. 

El gobierno local no tiene conocimientos acerca de las instituciones públicas y 

privadas que están involucradas en el turismo que se practica en el distrito, por lo que le 

es difícil insertarse en el mercado turístico en dicho lugar. 

 

     También podríamos mencionar que no hay preocupación por parte del gobierno local 

en implementar un área encargada de turismo, así como también no hay cultura turística 

por parte de la población y en cuanto a los establecimientos no son adecuados para los 

turistas, sumado a la inseguridad que existe en los recursos. 

 

     Si persiste esta condición de los servicios y los recursos, el distrito de Alto Selva 

Alegre no estará dentro de los sitios de preferencia de los turistas, lo cual no generará 

ingresos de los visitantes para población relacionada con el turismo. 

 

Para controlar se realizará un plan de capacitación y concientización a la población 

para que puedan crear y mejorar los establecimientos. 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Pregunta General 

 ¿Cómo es el sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre?  

Preguntas específicas  

 ¿Cómo está la oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre? 

 ¿Cuáles son las características de la demanda consumidora del distrito de Alto 

Selva Alegre?  
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 ¿Cuáles son los organismos que conforman la superestructura del distrito de 

Alto Selva Alegre? 

 ¿Cuáles son las características de la comunidad receptora del distrito de Alto 

Selva Alegre? 

1.4.OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre.  

Objetivos específicos  

 Evaluar la oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre 

 Identificar las características de la demanda consumidora del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

 Reconocer los organismos que conforman la superestructura del distrito de Alto 

Selva Alegre. 

 Describir las características  de la comunidad receptora del distrito de Alto Selva 

Alegre 

1.5.JUSTIFICACIÓN 

Los motivos y razones por los cuales se realiza esta investigación son diversos; en lo 

personal, se llega a esta decisión a consecuencia de haber realizado un trabajo de investigación 

en el distrito de Alto Selva Alegre y al notar la existencia de un turismo muy incipiente en el 

lugar y la carente preocupación tanto del municipio como de los pobladores por mejorar y 

explotar sus diferentes atractivos turísticos y hacer del turismo una actividad de desarrollo 

económico y cultural para el beneficio del poblador. 
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Esta investigación es importante porque nos permite analizar el sistema turístico con la cual 

se podrá conocer el desarrollo del turismo en el distrito de Alto Selva Alegre y así mismo 

evaluar su posición respecto a la competencia nacional e identificar sus ventajas y desventajas, 

para ello proponer capacitaciones con el objetivo del fortalecimiento de los servicios turístico, 

lo cual permitan su crecimiento de manera consistente y sostenida. 

 

Al mismo tiempo, las conclusiones que genere esta investigación podrán servir como fuente 

de información y marco referencial a otras investigaciones, en torno al tema investigado de 

acuerdo a los indicadores utilizados. Igualmente el estudio puede servir de modelo para todas 

las entidades e instituciones turísticas involucradas en la gestión de proyectos de inversión 

pública turística para poder desarrollar proyectos turísticos. 

 

Con la realización de esta investigación se podrá identificar gustos y preferencias que podría 

ser aprovechada para generar emprendimiento en la población que puedan generar recursos 

económicos adicionales a través de la generación de negocios relacionados con el turismo como 

son: centros de artesanía, agencias de viaje, hoteles, restaurantes, centros de equipamiento para 

el turismo de aventura y entre otros. 

 

Con esta investigación el gobierno local podrían divisar los recursos que tiene y con ello 

poder crear y promover lugares turísticos para que la población tenga un lugar de esparcimiento, 

lo cual también pueda atraer a visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

1.6.HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El sistema turístico del distrito presenta una oferta turística en regular estado con una 

demanda de sudamérica y europeos estudiantes que practican escalada en roca con apoyo de 
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los organismos como son el MINCETUR, AHORA y AVIT, teniendo una comunidad que no 

está relaciona con el turismo y población solo tiene pequeños negocios que son tiendas. 

 

Hipótesis especifico 

La oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre se encuentra en regular estado. 

La demanda consumidora del distrito de Alto Selva Alegre tiene características con: edades 

menores a 35 años, su procedencia de Colombia y Francia en su mayoría son estudiantes 

quienes vienen con amigos y practican escalada de roca y rappel.  

Los organismos que conforman la superestructura del distrito de Alto Selva Alegre son 

MINCETUR, AHORA y municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

 La comunidad receptora se caracteriza por tener la edad de 19 a 35 años de edad y son de 

ambos géneros, la ocupación que tienen es de empleados, profesionales, estudiantes y amas de 

casa, en cuanto a la población no está relaciona con el turismo y solo tienen pequeños negocios 

que son tiendas.
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Tabla Nº 01: Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia

HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES    FUENTES TÉCNICA INSTRUMENTO 

  

SISTEMA 

TURISTICO 

OFERTA 

Recursos 

 Sitios naturales 

 Manifestaciones 

culturales 

Distrito de Alto Selva 

Alegre 

Observación Ficha de inventario 

Equipamiento e instalaciones 

 Hospedaje 

 Restaurantes 

 Agencias de Viajes 

Observación 
Fichas de 

establecimientos 

Infraestructura 

 Redes Telefónicas 

 Conexiones de agua 

 Redes eléctricas 

 Aeropuerto 

 Transporte Terrestre 

 Transporte local 

Observación 
Fichas de 

Bibliográficas 

DEMANDA 
Turistas nacionales turistas 

extranjeros 

 Procedencia  

 motivo de viaje 

 medio transporte 

 características del destino 

 ciclo de viaje del destino 

 Grupo 

 Alojamiento 

 Gasto Organización 

      Turistas Encuesta Cuestionario 

SUPERESTRUCTURA 

 

 

sector público 

sector privado 

 

 MINCETUR 

 AVIT 

 AHORA 

 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 
Observación 

Fichas 

bibliográficas  

COMUNIDAD 

RECEPTORA 

DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE 

Datos generales 
 Ubicación 

 Historia 

Distrito de Alto Selva 

Alegre 
Observación Fichas bibliográficas 

Población 

 Población relaciona 

con el turismo 

 Población no 

relacionada con el 

turismo  

Distrito de Alto Selva 

Alegre 
Encuesta Cuestionario 
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Tabla Nº 02: Matriz de consistencia 

 

TITULO PLANTEAMIENTO OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Diagnóstico del sistema 

turístico del distrito de Alto 

Selva Alegre de la ciudad de 

Arequipa 2016. 

 

¿Cómo es el sistema turístico del distrito 

de Alto Selva Alegre?  

 

 

 

¿Cómo está la oferta turística del distrito 

de Alto Selva Alegre? 

 

¿Cuáles son las características de la 

demanda consumidora del distrito de 

Alto Selva Alegre?  

 

¿Cuáles son los organismos que 

conforman la superestructura del distrito 

de Alto Selva Alegre? 

 

¿Cuáles son las características de la 

comunidad receptora -distrito de Alto 

Selva Alegre? 

 

Analizar el sistema turístico del 

distrito de Alto Selva Alegre.  

 

 

 

Evaluar la oferta turística del 

distrito de Alto Selva Alegre 

 

Identificar las características de la 

demanda consumidora del distrito 

de Alto Selva Alegre. 

 

Reconocer los organismos que 

conforman la superestructura del 

distrito de Alto Selva Alegre 

 

Describir las características de la 

comunidad receptora -distrito de 

Alto Selva Alegre. 

El sistema turístico del distrito presenta una oferta turística en regular estado con una 

demanda de Sudamérica y europeos estudiantes que practican escalada en roca con apoyo 

de los organismos como son el MINCETUR, AHORA y AVIT, teniendo una comunidad 

que no está relaciona con el turismo y población solo tiene pequeños negocios que son 

tiendas. 

La oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre se encuentra en regular estado. 

 

 

La demanda consumidora del distrito de Alto Selva Alegre tiene características con: edades 

menores a 35 años, su procedencia de Colombia y Francia en su mayoría son estudiantes 

quienes vienen con amigos y practican escalada de roca y rappel.  

 

Los organismos que conforman la superestructura del distrito de Alto Selva Alegre son  

MINCETUR, AHORA y municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

 

La comunidad receptora se caracteriza por tener la edad de 19 a 35 años de edad y son de 

ambos géneros, la ocupación que tienen es de empleados, profesionales, estudiante y ama 

de casa, en cuanto a la población no está relaciona con el turismo y solo tienen pequeños 

negocios que son tiendas. 

Fuente: Elaboración propia
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1.7.METODOLOGÍA 

a) Diseño de investigación 

     Para determinar de mejor manera este aspecto recurrimos a lo mencionado por 

Boullón, Molina, la cual es una investigación mixta de nivel Explorativo-Descriptiva; la 

misma se fundamenta en fuentes de información primaria (Encuestas y las fichas de 

observación,), secundaria (fuentes oficiales) y en un amplia recolección de datos basados 

en visitas de campo, los mismos que buscan garantizan la suficiente representatividad de 

la investigación.  

Es no experimental, debido a que las variables de análisis carecen de manipulación y 

control al momento del estudio, es decir no han sido manipulados por el investigador, 

sino que ya están presentes. 

De tipo transeccional; porque el estudio del fenómeno es en un momento determinado; 

es decir los datos para obtener la información han sido recolectados en un momento único. 

b) Tipo de Investigación 

La presente investigación pertenece al campo de las Ciencias Sociales y se encuentra 

en líneas del Turismo. (Hernández, 2010) 

Es una investigación de tipo mixto de nivel exploratorio –descriptiva. 

Es exploratorio, se realizan cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado del 

cual se tiene mucha duda. 

Es descriptiva, esta investigación es descriptiva porque busca medir, especificar 

características, propiedades y rasgos importantes del fenómeno que analice. 

c) Ubicación temporal y espacial 

Espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra en la Provincia 

Arequipa, ciudad de Arequipa en el distrito de Alto Selva Alegre. 
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Temporal: El presente trabajo tiene una temporalidad sincrónica pues pretende evaluar 

en un solo momento a una variable a estudiar.  

• Primer  Caso 

Alcance: Para el primer caso son; los recursos, equipamiento, instalaciones e 

infraestructura, son espacios geográficos y servicios complementarios de la cual se tomó 

una parte del universo que está dentro del distrito de Alto Selva Alegre, obteniendo 

información con un alcance descriptivo. 

Unidades de muestreo: Para la unidad de muestreo se considera cuatro recursos, las 

cuales serán inventariadas. 

 Recursos  

 Parque Temático 

 Quebrada de Calambucos  

 El  Sector de escalada los Burros  

 Puente Chilina 

     Es pertinente aclarar el concepto de los recursos recurso turístico que indica que son 

los recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones técnicas, científicas o artísticas 

contemporáneas y acontecimientos programados que poseen una determinada zona o 

área, con un potencial que podría captar el interés de los visitantes, es por ello que se 

realizó el inventario de estos lugares. 

Con respecto a la reserva ecológica del valle Chilina, siendo considerada en el plan de 

desarrollo concertado del 2016-2025 de la Municipalidad como una reserva, la ONG 

Arequipa ciudad sustentable, en coordinación con la municipalidad, está realizando los 

trámites para el proceso de establecimiento de categorías como Área natural protegida 

por el SERNANP. Es por ese motivo que no se realiza el inventario de recursos 

turísticos, ya que las aéreas protegidas tienen otro tipo de formato para reconocer lugares 
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que presentan muestras representativas de ecosistemas que guardan características 

propias como reserva. 

 Equipamiento e instalaciones 

 Hospedajes 

 Restaurantes 

 Agencias de viajes 

 Infraestructura    

 Redes Telefónicas 

 Conexiones de agua  

 Redes eléctricas       

 Aeropuerto 

 Transporte Terrestre 

 Transporte local 

      Para el estudio de los indicadores como son recursos, equipamiento e instalaciones 

y infraestructura es imposible o muy difícil obtener la muestra por métodos de muestreo 

probabilístico. 

Es por ello que para este indicador se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, ya que se define como un muestreo cuantitativo en el que el investigador 

selecciona a los participantes que están dispuestos y disponibles para ser estudiados, 

información que será recogida en el lugar (fuente primaria) y no se tomara en cuenta a 

las agencias de viaje para evaluar la oferta, ya que nos brinda información muy subjetiva 

y distorsionada, sin embargo, las consideraremos más adelante en el estudio de la 

demanda.  
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 Equipamiento e instalaciones  

Para este indicador se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia, ya 

que se define como un muestreo cuantitativo en el que el investigador selecciona a 

los participantes que están dispuestos y disponibles para ser estudiados. 

 Hospedaje: El criterio que se utilizó para hospedajes será que cumplan las 

condiciones mínimas para atención al turista. 

 Restaurantes: El criterio que se utilizó para restaurantes será aquella que 

cumplan las condiciones mínimas para atención al turista. 

 Agencias de viaje: Agencias que  cuenten con un local y pagina web 

 Infraestructura 

Para poder determinar este indicador se utilizó el plan de desarrollo concertado, 

con cual se terminará si la población cuenta con tales servicios como: 

 Redes Telefónicas 

 Conexiones de agua  

 Redes eléctricas         

 Aeropuerto 

 Terminales Terrestres 

 Transporte local 

 

• Segundo  Caso 

Alcance: Para el indicador turistas nacionales y extranjeros no se utilizó ningún tipo 

de muestreo, ya que se utilizó la totalidad de los turistas que visitaron el distrito de 

Alto Selva Alegre entre los meses de agosto a diciembre 

Unidades de muestreo: El Universo que se utilizó será el total de visitantes que 

toman el tour de escalada en roca y rappel por las agencias de viajes entre los meses 
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de agosto a diciembre. De acuerdo a los registros de las agencias Perú aventure tours, 

Quechua y Mono blanco del año 2015, apreciaremos en el cuadro siguiente  

Tabla Nº 03: Registro de las Agencias de Viaje 

PERU AVENTURE 

TOURS 
QUECHUA MONO BLANCO 

Mes  Visitantes  Mes  Visitantes  Mes  Visitantes  

Agosto 8 Agosto 10 Agosto 5 

Septiembre 9 Septiembre 9 Septiembre 6 

Octubre 8 Octubre 10 Octubre 7 

Noviembre 9 Noviembre 8 Noviembre 8 

Diciembre 9 Diciembre 10 Diciembre 7 

Total  43 Total  47 Total  33 

  34,96%   38,21%   26,83% 

 Fuente: Elaboración propia-Encuesta de las Agencias-2015 

Total: 123 turistas  

De la encuesta realizada a las agencias de viaje se obtuvo una población de 123 

turistas, la cual se utilizó la totalidad de la población para el estudio. 

 Tercer  Caso 

Alcance: Para la superestructura se realizó un listado de todas las instituciones que 

estas relacionas con el turismo que se desarrolla en el distrito. 

Unidades de muestreo: Se realizó un listado de las instituciones que están 

relacionadas con el turismo, la Cual se desarrolla en el distrito de Alto Selva Alegre 

como son; MINCETUR, AVIT, AHORA. 

• Cuarto Caso 

Alcance: Para los Datos Generales del distrito se realizó la revisión del Plan de 

Desarrollo Concertado, para población que está relacionada y no está relacionada con 

los turistas se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia. 
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Unidad de Muestreo: El Universo se halló en base al número de habitantes que 

geográficamente está cerca de las zonas turísticas del distrito. 

Muestra 

Para este caso se utilizó el criterio de un radio de 500 metros a la redonda para 

poder determinar área de influencia (Espacio geográfico donde se ubican los 

beneficiarios). 

Como se trata de la población que geográficamente está cerca de las zonas 

turísticas, se trazó en el mapa un radio de influencia de 500 metros a la redonda con 

lo que se pudo obtener la población que esta relaciona con el turismo. 

Figura Nº 01: Mapa de trazo del radio de influencia de 

Población que está relacionada y no está relacionada con el turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com.pe/maps/place/Alto+Selva 

 

     Realizado el conteo de los establecimientos que están en el radio de influencia de 

500 metros, de los cuales se obtuvo a 20 establecimientos. 

Tabla Nº 04: Registro de establecimiento 

Nº Establecimiento Cantidad 

1 Casino Militar 1 

2 Restaurantes 5 

3 Tiendas 13 

4 Centro de Eventos 1 

 Total 20 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.INSTRUMENTACIÓN   

a. Planteamiento operacional 

 

     La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en este caso se 

tomaron las dos encuestas. El primer instrumento se aplicado a los turistas que toman 

específicamente el tour de Escalada en Roca y Rapel de las 3 Agencias de Viajes que 

operan de la ciudad de Arequipa. El segundo instrumento se aplicó a la población que 

geográficamente está cerca de las zonas turísticas del distrito. 

 

b. Tipo de técnicas e instrumentos 

 

     Para el desarrollo de la investigación se recopilaron datos a través de la siguiente 

técnica: Técnica de Observación, se aplicará dos fichas de inventario y una ficha 

bibliográfica; la primera ficha de inventario se aplicó a los recursos, el cual ya está 

estructurada por el MINCETUR, La segunda ficha se realizó a criterio del investigador 

para hospedaje y restaurantes, tomando la escala de likert para su evaluación, así como 

para las Agencia de viajes. La tercera ficha bibliográfica se realizó en base al Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito de Alto Selva Alegre. 

Técnica de encuesta, se realizó dos encuestas estructuradas; los cuestionarios son con 

preguntas cerradas para los turistas y para la población. 

c. Validación del instrumento: 

El instrumento se validó por los siguientes especialistas los cuales son los siguientes: 

 Lic. Elizeo Zevallos – Planificación estratégica – Universidad Nacionalidad de 

San Agustín de Arequipa. 

 Angel Pacco- Guía  especialista en  Escala de roca – Centro de estudios de alta 

montaña - Huaraz 
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1.9.METODOLOGÍA PARA DETERMINAR EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

TURÍSTICO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE. 

Para poder realizar el análisis del sistema turístico del distrito de Alto Selva Alegre 

 

Primero 

 Se evaluó la oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre, el cual está comprendido 

por los recursos, equipamiento e instalaciones e infraestructura. 

Para el indicador recurso se aplicó el inventario turístico, a los sitios naturales y 

manifestaciones culturales los cuales son: 

 Recursos  

 Quebrada de Calambucos  

 Sector de Escalada los burros  

 Parque Temático 

 Puente Chilina 

Para el indicador equipamiento e instalaciones como son; hospedaje, restaurantes, 

agencias de viaje, se realizó un inventario a través de fichas creadas por el investigador. 

En cuanto al indicador infraestructura se realizó la revisión del plan de desarrollo 

concertado del distrito de alto Selva Alegre, utilizando el instrumento de fichas 

bibliográficas. 

Segundo   

 Para identificar las características de la demanda consumidora del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Para la dimensión de la demanda y los indicadores turistas nacionales turistas 

extranjeros. 
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     Se realizó una encuesta preliminar para determinar si los turistas visitan o no el 

distrito y que actividad realizan, las cuales fueron realizadas a varias agencias y se obtuvo 

a estas tres agencias las cuales trabajan con el turismo de aventura como son; Perú 

aventure tours, Quechua y Mono blanco, la actividad que realizan es la   escalada en roca 

y rappel de la cual se obtuvo a 123 turistas. 

Posteriormente se realizó la estructuración de las encuestas para los turistas y la 

aplicación de la encuesta a los turistas. 

 

Tercero 

 Reconocer los organismos que conforman la superestructura del distrito de Alto Selva 

Alegre. 

Se realizó el listado de las instituciones que están relacionadas con el turismo que se 

práctica en el distrito, a través del instrumento de fichas bibliográficas. 

    Cuarto  

 Para la dimensión de la comunidad receptora –distrito de Alto selva Alegre, se tiene dos 

indicadores, para el primer indicador de aspectos generales, se realizó la revisión del plan 

de desarrollo concertado del distrito de Alto Selva Alegre aplicando el instrumento de 

las fichas bibliográficas. 

Para el Segundo indicador que es población que esta relaciona con el turismo o no, se 

aplicó la encuesta a la población que geográficamente está cerca de las zonas turísticas 

del distrito. 

Todos los resultados obtenidos de los instrumentos anteriormente mencionados se 

encuentran el capítulo III.   
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1.10. PROCEDIMIENTO 

Toda la información recolectada será ordenada, clasificada y cuantificada mediante el uso 

de herramientas estadísticas como: distribución de frecuencias, histogramas y cuadros siendo 

cada uno de ellos interpretados. (Vara Horna, 2010) 

La aplicación del instrumento en el presente trabajo de investigación es el siguiente: 

1. Se determinó la muestra de estudio. 

2. Elaboración y revisión de los instrumento a utilizar. 

3. Se  hizo la visita correspondiente a  los lugares establecidos  o  se tomara  el 

tour  

4. Se realizó la presentación, sensibilización del turista para la aplicación de los 

instrumentos. 

5. Se aplicó el instrumento correspondiente para cada variable. 

6. Los datos serán convertidos en datos estadísticos. 

7. Se hará el análisis y discusión de resultados. 

8. Elaboración de los informes. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

 

El marco teórico es la sustentación teórica del estudio o tema de investigación, consiste en 

analizar y exponer las teorías, enfoques, investigaciones y antecedentes que se consideran 

válidos para el correcto encuadre del estudio. (Hernández, 2010) 

 

 TEMA 

“Diagnóstico turístico de la localidad de Mar de Ajó durante el último semestre de 2008 

y enero 2009” 

 Problema 

¿Cuál es el funcionamiento de los componentes que conforman el sistema turístico de la 

localidad de Mar de Ajó durante el último semestre de 2008 y enero de 2009? 

 Objetivos 

 Generales: 

Conocer el funcionamiento del sistema turístico de la localidad de Mar de Ajó, 

en su totalidad, durante el último semestre de 2008 y enero de 2009, recopilando y 

analizando metódicamente la información necesaria. 

 

 Conclusión general 

     Mediante la realización de las encuestas, en el destino, pude conocer que la mayor 

parte de las personas que llegan a la ciudad, son de edad media; empleados que, gracias 

a su vehículo, pueden trasladarse hasta allí. He nombrado en reiteradas veces el 

ambiente familiar que caracteriza al destino, y lo recalco ahora más que nunca, sabiendo 
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que más de un 42% de la gente que veranea en Mar de Ajó lo hace en familia, con la 

cual disfruta de todas las actividades de esparcimiento que el destino le ofrece. 

 TEMA  

Diagnóstico del sistema turístico  

 Problema de investigación  

La problemática de esta investigación nace de que no existe en la ciudad de Jardín 

América, Misiones una planificación sobre cómo se debe actuar para lograr un potencial 

y óptimo desarrollo turístico. En una segunda instancia, a lo largo de todo el recorrido 

del trabajo me han surgido distintas preguntas secundarias que también hacen a la 

problemática de esta investigación. Las preguntas secundarias que me han surgido son: 

o ¿De qué manera funciona actualmente el sistema turístico de la ciudad de Jardín 

América? 

 Objetivo general: 

Investigar la potencialidad turística de Jardín América (provincia de Misiones) a 

partir del estudio de su sistema turístico. 

 Conclusión gereral  

o El 91% de los encuestados provienen de lugares no mayores a los 500 kilómetros 

como ser de provincia de Chaco, Corrientes, Formosa y de la misma de 

Misiones. Un poco menos de la mitad (43%) de los turistas encuestados tienen 

entre 45 y 64 años. El siguiente porcentaje más alto es de 27% en donde 

pertenece a personas de entre 30 a 44 años. Esto demuestra que el destino está 

enfocado para personas adultas y de tercera edad. El 74% de los turistas que 

arribaron la ciudad lo hicieron con el motivo de descanso, con el motivo de ocio, 

esparcimiento y recreación. Un 6% dijo ser por razones de salud pero aclarando 

que no se trataba de ingreso a hospitales ni clínicas sino que lo hizo por descanso. 
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2.2. SISTEMA TURÍSTICO 

Para el desarrollo de la actividad turística es indispensable conocer cómo se constituye el 

sistema turístico, el cual surge con la existencia del tiempo libre. A partir de éste se comenzó a 

programar viajes que no estaban proyectados previamente ni tampoco las numerosas 

actividades que se les fueron agregando. Provocando un movimiento en donde los sectores tanto 

privado como públicos fueron no solo resolviendo las necesidades de los turistas sino también 

brindando mayor confort en cuantos a los servicios, formando una trama de relaciones que 

caracterizan su funcionamiento. Estas relaciones forman un sistema (Boullon, 2006).    

     Dicho autor menciona en otro de sus libros otra definición sobre el sistema turístico 

expresando que el mismo es un conjunto de elementos interrelacionados que predisponen 

satisfacción a las necesidades de uso del tiempo libre. Siendo esos elementos la infraestructura, 

superestructura, demanda, comunidad local, atractivos y equipamientos. ( (Boullon, 2006; 

Molina, 1997)  

      Las partes integrantes que hacen al funcionamiento del sistema turístico, tiene su origen en 

el encuentro entre la oferta y la demanda turística formando un proceso llamado Producto 

Turístico que, ligado a la infraestructura forman la estructura de producción del sector sin dejar 

de lado a la superestructura la cual está encargada de controlar la eficiencia del sistema 

inspeccionando el funcionamiento e interrelación de las partes. (Boullon, 2006) 

     La segunda definición que quiero destacar es la del autor Sergio Molina que, en su libro 

“Conceptualización del Turismo”, destaca la relación dinámica que mantiene el entorno con el 

sistema turístico, puesto que las necesidades y expectativas de la población presionan 

constantemente al cambio y desarrollo de los servicios turísticos. Este sistema está integrado 

por un conjunto de partes que gráfica y define de la siguiente manera: (Molina, 1997) 

 

La teoría general de los sistemas (definiendo por sistema al conjunto integrado por elementos 

interactuantes destinados a realizar cooperativamente una función determinada) establece las 
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bases conceptuales para la organización del conocimiento interdisciplinario y brinda, por lo 

tanto un marco de referencia coherente que permite identificar los elementos, componentes e 

interactuantes de un fenómeno dado, así como las relaciones funciones e interacción de este 

con su entorno (Acerenza, 2006) 

 

Figura Nº 02: Sistema turístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                      Fuente: Grafico de Molina 

 

Los vínculos y elementos que integran este gráfico parten de un elemento central: el 

destino, del que se desprenden: 

 Superestructura: regula el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y 

objetivos de los sistemas restantes. Se divide en organizacionales, las cuales están 

representadas por los organismos de los sectores públicos, privados e 

intergubernamentales; y en conceptuales, que son las leyes, reglamentos, planes y 

programas. 

     Está integrada por organismos públicos, privados y del tercer sector que tienen por 

objeto planificar y coordinar el funcionamiento del sistema turístico. El sector público 

incluye organismos gubernamentales vinculados de manera directa con la actividad 

como los organismos municipales de turismo y demás organizaciones públicas de 

jurisdicciones provinciales y nacionales, y también organismos vinculados de manera 
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indirecta como secretarías de cultura, deportes o producción. El sector privado incluye 

a las instituciones que representan a los diferentes empresarios vinculados con la 

actividad, también de manera directa e indirecta, como Cámaras: de turismo, recreación, 

comercio e industria, entre otras; así como también, asociaciones de: hoteles, agencias 

de viajes, empresas de transportes, concesionarios de playas, etc. (Begazo , 2006) 

En forma más reciente, se considera relevante la inclusión de instituciones del tercer 

sector social, como asociaciones ecologistas, sindicatos, sociedades de fomento y 

organizaciones no gubernamentales. De manera simplificada, suele decirse que el sector 

público representa al gobierno, el sector privado al mercado y el tercer sector a la 

sociedad civil. En este subsistema se incluyen las instituciones educativas, de gestión 

pública o privada, que generan capacitación turística en todos los niveles. También los 

centros de investigación y desarrollo tecnológico forman parte de la superestructura y 

en la medida en que la producción de conocimiento esté vinculada a las necesidades 

humanas, pueden constituirse actores de importancia dentro del sistema. Para que la 

superestructura turística pueda cumplir sus funciones, es necesario que existan 

mecanismos de articulación entre los diferentes sectores. La acción conjunta de las 

instituciones hace posible que el desarrollo de la actividad se oriente hacia sus efectos 

positivos y se minimicen los efectos negativos. La contribución del turismo al desarrollo 

local, va a depender de que esta articulación se concrete y se trabaje de manera conjunta. 

(Molina, 1997) 

 Demanda: constituida por los turistas en sí y por sus necesidades físicas y espirituales. 

Está compuesta por turistas residentes en el país y en el extranjero. (Milio Balanza & 

Cabo Nadal , 2005) 

 Atractivos: son los principales motivadores y orientadores del flujo turístico; se 

clasifican de la siguiente manera: (GURRIA DI- BELLA, 1991) 
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o Sitios Naturales (playas, lagos, montañas) 

o Museos y manifestaciones culturales (ruinas arqueológicas) 

o Realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas (planetario, 

pinturas, trenes) 

o Eventos Programados (festivales, torneos deportivos). 

 

A. Los recursos turísticos 

     Son los elementos primordiales de la oferta turística. Son aquellos elementos 

naturales, culturales y humanos que pueden motivar el desplazamiento de los 

turistas, es decir, generar demanda.  

Recurso Turístico.- Son los recursos naturales, culturales, folclore, realizaciones 

técnicas, científicas o artísticas contemporáneas y acontecimientos programados que 

poseen una determinada zona o área, con un potencial que podría captar el interés 

de los visitantes.  

 La Clasificación.- Para un mejor manejo del inventario, se establece la 

agrupación de cinco categorías de recursos turísticos, teniendo en cuenta las 

características propias del potencial turístico peruano.  

1. Sitios Naturales; esta categoría agrupa a diversas áreas naturales que por sus 

atributos propios, son considerados parte importante del potencial turístico.  

2. Manifestaciones Culturales; se consideran las diferentes expresiones 

culturales del país, región o pueblo, desde épocas ancestrales (desarrollo 

progresivo de un determinado lugar) tales como lugares arqueológicos, sitios 

históricos, entre otros.  

3.  Folclore (*); es el conjunto de tradiciones, costumbres, leyendas, poemas, 

artes, gastronomía, etc., del país, región y/o pueblo determinado. 
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4. Realizaciones Técnicas, Científicas y Artísticas Contemporáneas; 

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

civilización y tecnología, con características relevantes para el interés 

turístico.  

5. Acontecimientos Programados; categoría que agrupa a todos los eventos 

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

espectadores o actores. (*) El Folclore es una Manifestación Cultural, sin 

embargo, por su representatividad e importancia para nuestro país, se ha 

considerado conveniente que éste constituya otra categoría. Es necesario 

contar con datos adicionales que nos permitan tener elementos de juicio 

suficiente para complementar la información de los recursos turísticos. 

Dichos datos pueden ser extraídos de: 

• Fototeca y/o Videoteca; donde se ordenan y clasifican las 

fotografías, videos, CDs, y/o slides de los recursos turísticos 

inventariados.  

• Internet; a partir de las páginas Webs, con información sobre 

recursos turísticos.  

• Planoteca; comprende los planos o mapas de ubicación, de acceso, 

turísticos, políticos y otros (MINCETUR, 2006) 

Equipamiento e instalaciones: es el conjunto de establecimientos especializados en 

la prestación de servicios turísticos y a las instalaciones que los apoyan. (MCINTOSH, 

GOELDNER, & BRENT RITCHIE, 1995) 

  

o Equipamiento: conformado por los establecimientos de hospedaje, alimentos y 

bebidas (restaurantes, bares, etc.), esparcimientos (casinos, boliches) y otros 

 servicios (agencias de viaje, etc.) 
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 Instalaciones: se dividen en: de agua y playa (muelles, balnearios), de montaña 

(teleféricos, pistas) y generales (canchas, campos de golf) (BEGAZO , 2006) 

 Infraestructura: es la que presta los servicios básicos o de apoyo al sistema turístico y 

que sirven también en la gestión de otras actividades económicas. Pueden clasificarse 

en: 

 Interna: localizadas dentro de los límites de influencia de un destino turístico (redes 

telefónicas, de agua, de energía, etc.) 

 Externa: contribuyen a enlazar un destino turístico con otro (aeropuertos, autopistas, 

rutas). (Gurria Di-Bella, 1991) 

 Comunidad local: son los grupos de individuos que residen permanentemente en los 

centros turísticos. Se dividen en dos segmentos, los grupos que están directamente 

relacionados con el turismo (mozos, guías, empleados de hoteles, etc.) y los grupos que 

se relacionan indirectamente con el turismo (obreros, policías, bomberos, pescadores, 

etc.). 

2.3. TIPOLOGÍA DE DEMANDA 

En este punto se representa una tipología o clasificación de la demanda turística de los 

consumidores europeos en función a una serie de criterios frecuentes que  aparecierón en las 

estadísticas y estudios sectoriales sobre el turismo. (Rey, 2007) 

Tabla Nº 05:Tipología de Demanda 

 

CRITERIOS 

 

GRUPOS 

Procedencia 
Exterior 

Interior 

Por motivo de viaje 
Ocio  

Negocio 

Medio de transporte 
Ferrocarril 

Carreterra 
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Áereo 

Maritimo 

Multimodal 

Características de destino 

Turismo sol y playa 

Turismo de Interior 

Turismo Urbano 

Turismo Especifico 

Ciclo de vida de destino 

Destinos Emergentes 

Destinos Desarrollados 

Destinos Consolidados 

Destinos Estancados 

Destinos en Declive 

Duración del viaje 

Excurcionismo 

Turismo de corta duración 

Turismo de larga duración 

Grupo 
Individual 

En grupo 

Alojamiento 

Casa de amigos o familiares 

Casa rural 

Camping 

Club de vacaciones 

Diversos tipos de hotel 

Gastos 

Elevado: producto de gama alta 

Medio: producto de gama mediana 

Bajo: producto de gama baja 

Organización del viaje 

Organización individual 

Paquete troncal con elementos libres 

Paquete completo sin elemensto libres 

Forfait: todo incluido hasta las copas 

 

     Fuente Extraído de Valls 2003 
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CAPITULO III 

 

3. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TURÍSTICO DEL DISTRITO DE ALTO SELVA 

ALEGRE 

3.1.OFERTA 

3.1.1. Recurso  

     Realizando la visita de campo hacia los lugares, se realizó el inventario turístico en 

el distrito de Alto Selva Alegre. 

Los recursos a inventariar son cuatro; quebrada de calambucos, sector de escalada 

los burros, parque temático y puente Chilina. 

Tabla Nº 06:Inventario de la Quebrada de Calambucos 

FICHA Nº 0001 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: QUEBRADA DE 

CALAMBUCOS 

 

UBICACIÓN  Región: 

Arequipa 

Provincia: 

Arequipa 

Distrito: Alto Selva Alegre  

CATEGORÍA Sitios Naturales  

TIPO: Quebradas 

SUB TIPO:  Quebradas 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Recurso natural de singular belleza paisajística, ubicado a las faldas del volcán Misti en la 

región Quechua de 2300 a 3500 msnm, su clima es templado y seco, se trata de una extensa 

quebrada que tiene una extensión de 3km. aproximadamente, su altitud es de 2.335 m.s.n.m. El 

tipo de roca que está formada es la roca ígnea volcánica basáltica, la cual es de color oscuro. 

Está compuesto de silicatos de magnesio, hierro y bajo en contenido de sílice. En cuanto a la 

fauna es un lugar de tránsito, alimentación de los aguiluchos y las palomas. Es una de las 

quebradas en donde se desarrolla la escalada en roca, en la que encontraremos cerca de 10 rutas 
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como; chocho loco con una pared de 25 metros de altura y grado de dificultad 5.9C, Faisán de 

11 metros de alto y dificultad 5.10C, La Gerva de 25 metros y 5.10C, Monito de 8 metros y 

5.10C, Tango Central de 8 metros y 5.10A, y tango derecha de 8 metros y 5.9C, entre otras. En 

el mismo lugar también se puede practicar el rappel donde existe la ruta que se atraviesa 4 

cascadas de diferente altura, con el apoyo de cuerdas y técnicas de rappel, ideal para un día de 

mucha adrenalina. 

PARTICULARIDADES: 

Ninguno  

ESTADO ACTUAL: 

Se encuentra en un mal estado de conservación. 

OBSERVACIONES:  

Está ubicado en el pueblo joven mirador a 10 minutos del lugar.  

 

TIPO DE VISITANTE: 

 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 3 

Regional  2 

Local 1 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

 

Acceso hacia el recurso Tipo  Observaciones 

Terrestre  Automóvil particular Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre  Combi Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre Bus Público Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre Taxi Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 
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RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

Recorrido 

 

Tramo 

 
Acceso 

Medio de 

transporte 

 

Vía de acceso 

Distancia 

en kms. / 

Tiempo 

1 Cercado de 

Arequipa –

Alto Selva 

Alegre 

Terrestre  Automóvil 

particular 

Asfaltada  10.4km/ 45 

min. 

1 Cercado de 

Arequipa –

PP.JJ. Mirador 

-Alto Selva 

Alegre 

Terrestre  Bus 

Público 

 

Asfaltada  9.4km/ 30 

min. 

2 PP.JJ. Mirador 

-Alto Selva 

Alegre –

Quebrada de 

Calambucos 

Terrestre A pie Trocha 1Km/10 

min. 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre   

 

EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Época propicia de visita al 

recurso turístico 

Horario de visita especifica Especificación  

Esporádicamente  De 06:00 am a 3:00 pm De  Marzo a diciembre 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Ninguna   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Agua  Distrito de Alto Selva Alegre 

Desagüe  Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio eléctrico Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Telefonía  Distrito de Alto Selva Alegre 

Alcantarillado Distrito de Alto Selva Alegre 

Señalización  Distrito de Alto Selva Alegre 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 

Actividad  Tipo  

Naturaleza Escala en roca ,rappel 

Otros  Toma de fotografía  

 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 

Alojamiento Hostales Distrito de Alto Selva Alegre 

Alimentación  Restaurantes  Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Bancos –Cajeros Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Servicio de internet, Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios  Servicio Taxis Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Tópico – centro de salud Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Otros (Especifique tipo)  Loza deportiva - Alto Selva 

Alegre 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Uso actual: Ninguno 

Propiedad actual: Distrito de Alto Selva Alegre 

Administrado por: Distrito de Alto Selva Alegre 

Fuente bibliográfica: Alegre, M. d. (2012). Plan de Desarrollo 

Concertado Bicentenario 2012-2021. 

Arequipa: Municipalidad distrital de Alto 

Selva Alegreb  

Material audiovisual: Fotografías, otros. 

Especificación:  

Institución encargada del llenado de la ficha: Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre 

Persona encargada de llenado de ficha: Nohemi Morocco Puma 

Fecha: 01/09/2016 
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 Figura Nº 03:  Quebrada de Calambucos 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura Nº 04:  Vista Panorámica  de la Quebrada de calambucos  

                  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 07: Inventario del Sector de escalada los burros  

FICHA Nº 0002 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: SECTOR DE 

ESCALADA LOS BURROS 

 

UBICACIÓN  Región: 

Arequipa 

Provincia: 

Arequipa 

Distrito: Alto Selva Alegre  

CATEGORÍA Sitios Naturales  

TIPO: Quebradas 

SUB TIPO:  Quebradas 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     Ubicado en las laderas del valle Chilina en la región quechua de 2300 a 3500 msnm, su clima 

es templado y seco, se trata de una formación de Talud que tiene una extensión de 80 metros 

aproximadamente, el tipo de roca que está formada es la roca ígnea volcánica Andesita, la cual 

es de color oscuro, está compuesto por plagioclasa y varios otros minerales ferromagnésicos 

como piroxeno, biotita. En cuanto a la flora podemos encontrar cactáceas “cardonal”, 

“sancayo”, “corotilla”, y los “cactus”. Los semiarbustos de las especies Huthiacaerulea, 

Ambrosia fruticosa; las hierbas: Grindelia glutinosa, Sysimbryumgracile y fauna silvestre como 

lagartijas del genero Liolaemus; aves como tankita, jilgueros del genero Carduelis, picaflores 

de Fanny, picaflor estrella andina, picaflor de oreja violeta, las palomas cuculí, tortolitas, 

cascabelitas, golondrina andina, cernícalos, aguilucho cordillerano, gallinazo de cabeza roja 

entre otras especies. 

Es una de las quebradas donde se desarrolladas la escalada en roca, lo cual tiene cerca de 18 

rutas, lo cual su pared es 25 metros de altura y grado de dificultad 6 a 7Bc. (Alegre, 2012) 

PARTICULARIDADES: 

Ninguno  

ESTADO ACTUAL: 

Se encuentra en regular estado de conservación. 
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OBSERVACIONES:  

Está Ubicado a en P.P.J.J. de independencia del Alto Selva Alegre 

TIPO DE VISITANTE: 

 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Extranjero 3 

Regional  2 

Local 1 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

 

Acceso hacia el recurso Tipo  Observaciones 

Terrestre  Automóvil particular Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre  Combi Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre Bus Público Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre Taxi Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

Recorrido 

 

Tramo 

 
Acceso 

Medio de 

transporte 

 

Vía de acceso 

Distancia 

en kms. / 

Tiempo 

1 Cercado de 

Arequipa – al 

sector de 

escalda los 

burros. 

Terrestre  Automóvil 

particular 

Asfaltada  15km/ 45 

min. 

1 Cercado de 

Arequipa – al 

sector de 

escalda los 

burros. 

Terrestre  Bus Publico 

 

Asfaltada  10km/ 25 

min. 

2 PP.JJ. 

Independencia– 

al sector de 

escalda los 

burros. 

Terrestre A pie Trocha 5Km/ 1:30 

una hora 

con treinta 

minutos. 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre   
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ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Época propicia de visita al 

recurso turístico 

Horario de visita especifica Especificación  

Todo el Año De 06:00 am a 3:00pm De  Marzo a diciembre 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Ninguna   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Agua  Distrito de Alto Selva Alegre 

Desagüe  Distrito de Alto Selva Alegre 

Luz Distrito de Alto Selva Alegre 

Teléfono Distrito de Alto Selva Alegre 

Alcantarillado Distrito de Alto Selva Alegre 

Señalización  Distrito de Alto Selva Alegre 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 

Actividad  Tipo  

Naturaleza Escalada en roca  

Otros  Toma de fotografía  

 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 

Alojamiento Hostales Distrito de Alto Selva Alegre 

Alimentación  Restaurantes  Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Bancos –Cajeros Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Servicio de internet, Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios  Servicio Taxis Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Tópico – centro de salud Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Otros (Especifique tipo)  Loza deportiva - Alto Selva 

Alegre 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Uso actual: Ninguno 

Propiedad actual: Distrito de Alto Selva Alegre 

Administrado por: Distrito de Alto Selva Alegre 

Fuente bibliográfica: Alegre, M. d. (2012). Plan de Desarrollo 

Concertado Bicentenario 2012-2021. 
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Arequipa: Municipalidad distrital de Alto 

Selva Alegre 

Material audiovisual: Fotografías, otros. 

Especificación:  

Institución encargada del llenado de la ficha: Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre 

Persona encargada de llenado de ficha: Nohemi Morocco Puma 

Fecha: 01/09/2016 
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Figura Nº05 : Sector de escalada los burros. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 06: Visita a Sector de escalada los burros  

 

    Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 07: Escalada de roca 

  Fuente: Elaboración propia 

  

 

Figura Nº 08: la sector de escalada los burros. 

  Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 08: Inventario de Parque Temático 

FICHA Nº 0003 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PARQUE TEMÁTICO 

 

UBICACIÓN Región: 

Arequipa 

Provincia: 

Arequipa 

Distrito: Alto Selva Alegre 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIPO: 2b. Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUB TIPO: Parques 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

     EL Parque temático fue inaugurado el 12 de enero del 2013, bajo la gestión de Abog. Omar 

Candia Aguilar, la cual tiene un área de 21’569 m2 aprox .Su nombre se atribuye a que la 

infraestructura está decorado con temas marinos en casi todo el parque. El material de 

construcción fue de piedra, ladrillos cocidos. El parque cuenta con una losa de mini básquet, 

una losa múltiple de concreto, una losa de concreto para frontón, una losa de concreto para mini 

frontones y un escenario para la realización de actividades culturales, además un parque de 

patinaje y un rocódromo, además de un espacio para el estacionamiento para más de 42 

vehículos en la zona interior y otro para más de 16 vehículos en la zona exterior, camineras 

internas de articulación, plazas temáticas, áreas de estar, forestación. En cuanto  a su 

equipamiento cuenta con  cinco módulos de juegos basados en temas marinos: Juego del pulpo, 

juego del caballito de mar, juego de la medusa, juego de la langosta ,juego de la estrella de mar 

y una cabaña infantil que se usará también para usos múltiple.   

PARTICULARIDADES: 

Ninguna 

ESTADO ACTUAL: 

Se encuentra en buen estado de conservación. 
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OBSERVACIONES:  

Está ubicado en la Avenida Independencia, mz. 72 lote 1, en el pueblo joven independencia 

zona A, su horario de atención del parque Temático en general son los días miércoles a domingo 

de 08:00 a 17:00 horas, canchas de loza y sintético, lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas. 

TIPO DE VISITANTE: 

 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Regional  3 

Local  4 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

 

Acceso hacia el recurso Tipo Observaciones 

Terrestre  
Automóvil particular 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre  
Bus Público 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre 
Camioneta doble tracción 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre 
Camioneta doble Tracción 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre 
Mini-Bus Público 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre 
Taxi 

Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

Recorrido 

 

Tramo 

 
Acceso 

Medio de 

transporte 

 

Vía de acceso 

Distancia 

en kms. / 

Tiempo 

1 Cercado de 

Arequipa –

Parque 

temático 

Terrestre  Automóvil 

particular 

Asfaltada  8 km/ 25 

min. 

 Cercado de 

Arequipa – 

Parque 

temático 

Terrestre Bus Público Asfaltada 8 km/ 20 

min. 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Previa presentación de boleto o ticket El costo es de 2 soles  y para los niños 1 sol 

 



 

43 
 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Época propicia de visita al 

recurso turístico 

Horario de visita especifica Especificación  

Todo el Año Parque Temático en General 

Miércoles a domingo: De 

08:00 A 17:00 horas. 

  

Canchas de Loza y Sintético 

Lunes a Domingo: De 08:00 

A 20:00 horas 

De  Enero a diciembre 

 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

 Servicio de Agua 

 Servicio Desagüe   

Servicio de Luz 

Servicio de Alcantarillado 

 

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Servicio Agua  Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Desagüe  Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Luz Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Teléfono Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Alcantarillado Distrito de Alto Selva Alegre 

Servicio Señalización  Distrito de Alto Selva Alegre 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 

Actividad  Tipo  

Otros Actividades Sociales  

Otros  Realización de Eventos 

 

 

SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 

Alojamiento Hostales Distrito de Alto Selva Alegre 

Alimentación  Restaurantes  Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Bancos –Cajeros Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Servicio de internet, Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios  Servicio Taxis Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Tópico – centro de salud Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Otros (Especifique tipo)  Loza deportiva - Alto Selva 

Alegre 
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DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Uso actual: Parque 

 Propiedad actual: Distrito de Alto Selva Alegre 

Administrado por: Distrito de Alto Selva Alegre 

Fuente bibliográfica: Alegre, M. d. (2012). Plan de Desarrollo 

Concertado Bicentenario 2012-2021. 

Arequipa: Municipalidad distrital de Alto 

Selva Alegre 

Material audiovisual: Fotografías, otros. 

Especificación: Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre 

Institución encargada del llenado de la ficha:  

Persona encargada de llenado de ficha: Nohemi Morocco Puma 

Fecha: 01/09/2016 

 

Figura Nº 09:  Parque temático 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura Nº 10:  Interior del  Parque temático 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Figura Nº 11:  Concha Acústica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 09:Inventario del Puente Chilina 

FICHA Nº 0004 

 

NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO: PUENTE CHILINA 

 

UBICACIÓN  Región: 

Arequipa 

Provincia: 

Arequipa 

Distrito: Alto Selva Alegre  

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales  

TIPO: 2b. Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUB TIPO: Obras de ingeniería moderna –Puentes 

 

DESCRIPCION: 

 

     El Puente Chilina fue construido en el segundo gobierno del Dr. Juan Manuel Guillen 

Benavides (2011-2015), inaugurado el 25 de Noviembre 2014, su construcción tuvo como 

objetivo unir los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma, e interconectándolos con los distritos 

de Miraflores, Yanahuara, Mariano Melgar y Cerro Colorado, gracias a ello se reducirá la 

concentración vehicular en el Centro Histórico de Arequipa y reduciendo el tiempo de recorrido 

de los distrito mencionados. En ese sentido, tres importantes empresas de los rubros minería, 

banca y consumo masivo, como son: Southern Peru, Interbank, y Backus, decidieron unirse y 

en aplicación de la ley de Obras por Impuestos, asumir el financiamiento del denominado 

Puente Chilina utilizando su impuesto a la renta. 

El puente Chilina es el más largo del País con una longitud de 562 metros. Cuenta con dos 

tableros paralelos con capacidad de hasta 3 carriles de 11.3 m. de ancho cada uno y están 

separadas por 2 m. entre sí para alojar en cada tablero una plataforma asfaltada de 10.50m. Esta 

plataforma se distribuye en una calzada de dos carriles de 3.60m cada uno, berma exterior de 

0.5 m y berma interior de 2.80m  

En el tramo de estructura recto en planta, los tableros mantienen una pendiente transversal 

constante con bombeo del 2% para cada plataforma. En los tramos en curva, la losa superior de 

los tableros gira para adaptarse progresivamente a los condicionantes de peralte transversal del 

trazado, hasta un máximo del 4% de peralte transversal. La separación transversal de 2 m es 
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necesaria por razones constructivas, para el paso de los carros de avance que permiten la 

ejecución en dovelas de voladizos, y para garantizar que los tableros no chocan entre sí en caso 

de sismo y el puente está apoyado en 4 pilares. 

 El Puente Chilina se encuentra en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO, por lo que su integración en el paisaje y entorno ha sido un condicionante de máxima 

importancia para la concepción, el proyecto y construcción de la megaestructura. Esto se ha 

materializado en una estructura esbelta y ligera que aporta belleza además de funcionalidad a 

la ciudad de Arequipa. (Regional, 2013) 

PARTICULARIDADES: 

     El Puente Chilina es uno de los mayores puentes del Perú. Una vez construido será el puente 

urbano más largo con 562 m de longitud. Con sus dos tableros de 11.3 m y una superficie de 

estructura de más de 12.700 m2, sin duda se convertirá el puente con mayor superficie del país. 

ESTADO ACTUAL: 

Se encuentra en buen estado de conservación. 

OBSERVACIONES:  

La alta calidad de los materiales, la resistencia del concreto utilizado, así como los 

recubrimientos y medidas de protección previstas garantizan la vida útil de la estructura por 

encima de los 100 años. 

TIPO DE VISITANTE: 

 

Tipo de Visitante Grado de Afluencia 

Regional  3 

Local  4 

 

ACCESO HACIA EL RECURSO 

 

Acceso hacia el recurso Tipo  Observaciones 

Terrestre  Automóvil particular Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre  Bus turístico Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 
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Terrestre Camioneta doble tracción Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

Terrestre Taxi Desde Arequipa a Alto 

Selva Alegre 

 

RUTA DE ACCESO AL RECURSO 

 

Recorrido 

 

Tramo 

 
Acceso 

Medio de 

transporte 

 

Vía de acceso 

Distancia 

en kms. / 

Tiempo 

1 Cercado de 

Arequipa –

Alto Selva 

Alegre 

(Puente) 

Terrestre  Bus 

Público 

Asfaltada  5km/  

10 min. 

 

 

TIPO DE INGRESO: 

 

Tipo de Ingreso Observaciones 

Libre   

 

ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO 

 

Época propicia de visita al 

recurso turístico 

Horario de visita especifica Especificación  

Todo el Año De 06:00 am a 10:00 pm De  Enero a diciembre 

 

INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Ninguna   

 

INFRAESTRUCTURA FUERA DEL RECURSO 

 

Infraestructura  Observación 

Agua  Distrito de Alto Selva Alegre 

Desagüe  Distrito de Alto Selva Alegre 

Luz Distrito de Alto Selva Alegre 

Teléfono Distrito de Alto Selva Alegre 

Alcantarillado Distrito de Alto Selva Alegre 

Señalización  Distrito de Alto Selva Alegre 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURÍSTICO  

 

Actividad  Tipo  

Naturaleza Observación de flora 

Otros  Toma de fotografía y filmaciones 
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SERVICIOS ACTUALES FUERA DEL RECURSO: 

 

Alojamiento Hostales Distrito de Alto Selva Alegre 

Alimentación  Restaurantes  Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Bancos –Cajeros Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros Servicios Servicios Higiénicos Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Servicio de internet, Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios  Servicio Taxis Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Tópico – centro de salud Distrito de Alto Selva Alegre 

Otros servicios Otros (Especifique tipo)  Loza deportiva - Alto Selva 

Alegre 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Uso actual: Puente  

 Propiedad actual: Distrito de Alto Selva Alegre 

Administrado por: Distrito de Alto Selva Alegre 

Fuente bibliográfica:  Alegre, M. d. (2012). Plan de Desarrollo Concertado 

Bicentenario 2012-2021. Arequipa 

 Regional, G. (2013). Puente chilina. Arequipa. 

Obtenido dehttp://www.puentechilina.com/caracteristicas 

y-elementos-unicos/ 

Material audiovisual: Fotografías, otros. 

Especificación:  

Institución encargada del 

llenado de la ficha: 

Municipalidad distrital de Alto Selva Alegre 

Persona encargada de llenado 

de ficha: 

Nohemi Morocco Puma 

Fecha: 01/09/2016 
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Figura Nº 12:  Puente Chilina 

        Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. Diagnóstico del inventario turístico de los recursos  

 

El inventario realizado a los recursos del distrito de Alto Selva Alegre, el cual son dos 

sitios naturales y dos manifestaciones culturales. 

 

1. Quebrada de calambucos  

Su categoría es sitio natural, de tipo quebrada y sub tipo quebrada. La Quebrada de 

calambucos está ubicado a las faldas del Misti, se trata de una extensa quebrada de 3 

kilómetros aproximadamente, es una de las quebradas donde se desarrolla la actividad de 

escalada de roca y rappel, actualmente existen 10 rutas que son escaladas con mayor 

frecuencia por los turistas. 

 No tiene ninguna particularidad, actualmente se encuentra en mal estado de 

conservación y el tipo de visitante es extranjero, el acceso hacia el recurso es por vía 

terrestre y el tipo de vehículo que se utiliza para llegar es; automóvil particular, combi, 

bus público y taxi. 

La ruta de acceso al recurso inicia en el cercado de Arequipa tomando un bus público, 

taxi, llegando hacia al PP.JJ. Mirador -Alto Selva Alegre posteriormente se realizó una 

caminata de 10 minutos para llegar a la quebrada de Calambucos. 

El tipo de ingreso es libre, la época propicia es del mes marzo a diciembre y el horario 

de 6:00 am a 3:00 pm. 

Actualmente no existe infraestructura dentro del recurso y fuera del recurso existe 

infraestructura básica como; agua, desagüe, alcantarillado, servicio eléctrico, servicio de 

telefonía y señalización. 

 La actividad que se desarrolla dentro del recurso está relacionada con la naturaleza es 

la escalada de roca y rappel. 
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Los servicios actuales fuera del recurso son alojamiento, alimentación y otros servicios 

como; bancos, servicios de internet, servicios de taxi, tópicos, centros de salud y servicios 

higiénicos. 

Datos complementarios; uso actual ninguno, propietario y administrador es la 

municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

2. Sector de escalda los burros   

 

     Su categoría es sitio natural, de tipo Quebrada y sub tipo Quebrada, ubicado en las 

laderas del Valle Chilina, se trata de una formación de Talud que tiene una extensión de 

80 metros aproximadamente, es una de las quebradas en la que se desarrolla escalada en 

roca y se caracteriza por ser de alta dificultad en cuanto a la escala en roca, actualmente 

tiene cerca de 18 rutas, la pared es 25 metros de altura y grado de dificultad 6 a 7Bc. 

No tiene ninguna particularidad, actualmente se encuentra en regular estado de 

conservación y el tipo de visitante es extranjero, el acceso hacia el recurso es por vía 

terrestre y el tipo de vehículo puede utilizan para llegar es automóvil particular, combi, 

bus público y taxi. La ruta de acceso al recurso inicia en el cercado de Arequipa tomando 

un automóvil particular o taxi, llega al mismo recurso. 

El tipo de ingreso es libre y la época propicia es de marzo a diciembre y el horario de 

6:00 am a 3:00 pm. 

Actualmente no existe infraestructura dentro del recurso y fuera del recurso existe 

infraestructura básica como; agua, desagüe, alcantarillado, servicio eléctrico, servicio de 

telefonía y señalización. 

La actividad que se desarrolla dentro del recurso está relacionada con la naturaleza es 

la escalada de roca. 
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Los servicios actuales fuera del recurso son alojamiento, alimentación y otros servicios 

como son; bancos, servicios de internet, servicios de taxi, tópicos, centros de salud y 

servicios higiénicos. 

Datos complementarios; uso actual ninguno, propietario y administrador es la 

municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

3. Parque temático 

Es de categoría de manifestaciones culturales, tipo de arquitectura y espacios urbanos 

y sub tipo de parques. 

      El Parque temático fue inaugurado el 12 de enero del 2013, su nombre se atribuye 

a que la infraestructura está decorado con temas marinos en casi la totalidad del área. El 

parque cuenta con una losa de mini básquet, una losa múltiple de concreto, una losa de 

concreto para frontón, una losa de concreto para mini frontones y un escenario para la 

realización de actividades culturales, además un parque de patinaje y un rocódromo, 

además de un espacio para el estacionamiento para más de 42 vehículos en la zona interior 

y otro para más de 16 vehículos en la zona exterior, camineras internas de articulación, 

plazas temáticas, áreas de estar y forestación. En cuanto  a su equipamiento cuenta con  

cinco módulos de juegos basados en temas marinos: juego del pulpo, juego del caballito 

de mar, juego de la medusa, juego de la langosta ,juego de la estrella de mar y una cabaña 

infantil que se usará también para usos múltiple. 

     No tiene ninguna particularidad, actualmente se encuentra en buen estado de 

conservación y el tipo de visitante es local, el acceso hacia el recurso es por vía terrestre 

y el tipo de vehículo que utilizan para llegar es automóvil particular, combi, bus público y 

taxi. La ruta de acceso al recurso inicia en el cercado de Arequipa tomando un automóvil 

particular o taxi, llegando al parque temático. 
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El tipo de ingreso es previa presentación de boleto o ticket, la entrada tiene el costo s/. 

2 nuevo soles para adultos y para niños/. 1 nuevo sol.  

     La época propicia para visitar el recurso es todo el año, el horario de atención al 

parque temático en general es de miércoles a domingo de 8:00 a 17:00 horas. 

     Actualmente la infraestructura dentro del recurso existe los servicios básicos como; 

agua, desagüe, alcantarillado, servicio eléctrico y fuera del recurso existe infraestructura 

como; agua, desagüe, alcantarillado, servicio eléctrico, servicio de telefonía y 

señalización. 

La actividad que se desarrolla es actividades sociales y realización de eventos. 

Los servicios actuales fuera del recurso son alojamiento, alimentación y otros servicios 

como son; bancos, servicios de internet, servicios de taxi, tópicos, centros de salud y 

servicios higiénicos. 

Datos complementarios; uso actual ninguno, propietario y administrador es la 

municipalidad de Alto Selva Alegre. 

 

4. Puente Chilina  

Es de categoría de manifestaciones culturales, tipo de obras de ingeniería moderna-

puente.El Puente Chilina fue construido en el segundo gobierno del Dr. Juan Manuel 

Guillen Benavides (2011-2015), inaugurado el 25 de Noviembre 2014, su construcción 

tuvo como objetivo unir los distritos de Alto Selva Alegre y Cayma, e interconectándolos 

con los distritos de Miraflores, Yanahuara, Mariano Melgar y Cerro Colorado, gracias a 

ello se reducirá la concentración vehicular en el Centro Histórico de Arequipa y 

reduciendo el tiempo de recorrido en los distrito mencionados. En ese sentido, tres 

importantes empresas de los rubros minería, banca y consumo masivo, como son: 

Southern Peru, Interbank, y Backus, decidieron unirse y en aplicación de la ley de Obras 
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por Impuestos, asumir el financiamiento del denominado Puente Chilina utilizando su 

impuesto a la renta. 

El Puente Chilina se encuentra en una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO, por lo que su integración en el paisaje y entorno ha sido un condicionante de 

máxima importancia para la concepción, el proyecto y construcción de la megaestructura. 

Esto se ha materializado en una estructura esbelta y ligera que aporta belleza además de 

funcionalidad a la ciudad de Arequipa. 

Su particularidad del puente Chilina es uno de los mayores puentes del Perú y el puente 

urbano más largo con 562 m de longitud, actualmente se encuentra en buen estado de 

conservación y el tipo de visitante es local, el acceso hacia el recurso es por vía terrestre 

y el tipo de vehículo que utilizan para llegar es automóvil particular, combi, bus público, 

bus turístico, camioneta de doble tracción y taxi. La ruta de acceso al recurso inicia en el 

cercado de Arequipa tomando cualquier medio transporte público o privado y puede llegar 

al puente, ya que es por donde transitan los vehículos. 

El tipo de ingreso es libre y la época propicia es todo año el y el horario de 6:00 am a 

10:00 pm. 

Actualmente no existe infraestructura dentro del recurso y fuera del recurso existe 

infraestructura como; agua, desagüe, alcantarillado, servicio eléctrico, servicio de 

telefonía y señalización. 

La actividad que se realiza es la toma de fotografía y filmaciones.  

Los servicios actuales fuera del recurso son alojamiento, alimentación y otros servicios 

como son; bancos, servicios de internet, servicio de taxi, tópico y centro de salud y 

servicios higiénicos y losas deportivas. 

Datos complementarios; uso actual es puente, propietario y administrador es la 

municipalidad de Alto Selva Alegre. 
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 Jerarquización de los recursos turísticos 

     Estableciendo los criterios técnicos de evaluación y procedimientos para la aplicación de los 

procesos de jerarquización de los recursos turísticos, con ello poder ver el nivel de importancia 

del recurso. En cuanto a las fichas individuales se podrá divisar en apéndice Nº 07.  

Tabla Nº 10:Jerarquización de los recursos turísticos 
N° DE 

FICHA 
NOMBRE DEL RECURSO CATEGORÍA  PUNTAJE TOTAL JERARQUÍA 

1 Quebrada de Calambucos Sitios Naturales 21 2 

2 Sector de escalada los burros Sitios Naturales 22,5 2 

3 Parque Temático 

Manifestaciones 

Culturales 13,5 1 

4 Puente Chilina 

Manifestaciones 

Culturales 20,5 2 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.3. Equipamiento e instalaciones 

 Restaurantes 

 

Se realizó el inventario de establecimientos que cumplían con las condiciones 

mínimas para dar el servicio a los turísticos según el criterio del investigador, las 

cuales son: 

 La luchita –Picantería. 

 Orgullo Norteño- Comida Norteña y Picantería. 

 La Glorieta Cevichería - Food & Restaurant 

 Su majestad el Cevichería-Cevichería. 

 Reich Food Center-Comida Rápida 

 Bananos-Restaurante. 

 

Actualmente los establecimientos cuentan solo con una licencia de funcionamiento, el cual 

es otorgado por la municipalidad. 

Dichos establecimientos aún no se encuentran certificados por el MINCETUR.  
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Tabla Nº 11: Picantería La Luchita 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: PICANTERÍA 

"LA LUCHITA" 

CATEGORÍA: 

PICANTERÍA 

  

UBICACIÓN 

Dirección: Av. Pacífico  

Referencia: Esquina de Av. Pacífico con la 

Av. 13 de Octubre 

Teléfono: Ninguno  

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Comedor con superficie adecuada a su 

capacidad. X 
      

X 
  

Teléfono inalámbrico.  X         

Mobiliario adecuado. X       X   

Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, 

cristalería sencilla y mantelería con servilletas 

de tela o papel. 

X 

      

X 

  

Servicios sanitarios independientes para damas 

y caballeros. 
X 

    
X 

    

Cocina con fregadero con agua caliente, 

cámara frigorífica o nevera, despensa y 

extractor de humos. 

X 

    

X 

    

Personal de servicio uniformado al menos con 

chaqueta blanca. 
X 

          

Carta sencilla. X       X   

Observaciones:              

La picantería cuenta con dos pisos             

Los platos que  ofrecen son los picantes 

tradicionales 

            

El personal que trabaja es 2 cocineras,3 mozos 

y ayudante de cocina  

            

Los precios de los platos están entre los 12 

hasta 40 soles             

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 12: Orgullo Norteño 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  

"ORGULLO NORTEÑO" 

CATEGORÍA: COMIDA NORTEÑA 

Y PICANTERÍA 

  

UBICACIÓN 

Av. Arequipa 306 

Referencia al costado del parque 1º de Mayo 

Teléfono: (054) 290701 

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Comedor con superficie adecuada a 

su capacidad. 
X 

      
X 

  

Teléfono inalámbrico. X      X   

Mobiliario adecuado. X       X   

Cubertería inoxidable, vajilla de loza 

o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o 

papel. 

X 

      

X 

  

Servicios sanitarios independientes 

para damas y caballeros. 
X 

     
X 

  

Cocina con fregadero con agua 

caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

X 

     

X 

  

Personal de servicio uniformado al 

menos con chaqueta blanca. 
X 

          

Carta sencilla. X        X 

Observaciones:              

Cuenta al menos con cuatro locales 

en Arequipa 

            

Ofrece servicio delivery             

Su establecimiento es de dos pisos              

              

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 13: La Glorieta Cevichería 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:  La Glorieta 

Cevichería CATEGORÍA: Cevichería 

  

UBICACIÓN 

Calle América 805, Alto Selva Alegre 

Referencia a una cuadra del Mercado Villa 

Hermosa 

Teléfono: Ninguno  

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Comedor con superficie adecuada a su 

capacidad. 
X 

    
X   

  

Teléfono inalámbrico.  X        

Mobiliario adecuado. X    X    

Cubertería inoxidable, vajilla de loza o 

vidrio, cristalería sencilla y mantelería con 

servilletas de tela o papel. 

X  

  

 X 

  

Servicios sanitarios independientes para 

damas y caballeros. 
X  

  
X 

    

Cocina con fregadero con agua caliente, 

cámara frigorífica o nevera, despensa y 

extractor de humos. 

X  

  

X 

    

Personal de servicio uniformado al menos 

con chaqueta blanca. 
 X 

  
 

    

Carta sencilla. X     X    

Observaciones:            

              

              

              

              

    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 14: Su Majestad el Ceviche 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:   SU 

MAJESTAD EL CEVICHE  

CATEGORÍA: 

CEVICHERÍA  

  

UBICACIÓN 

AV. Argentina 103 - Alto Selva Alegre , 

Referencia media cuadra de la picantería la 

luchita 

Teléfono: Ninguno  

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 

Comedor con superficie adecuada a su 

capacidad. 
X 

    
X   

  

Teléfono inalámbrico.  X         

Mobiliario adecuado. X     X    

Cubertería inoxidable, vajilla de loza o vidrio, 

cristalería sencilla y mantelería con servilletas 

de tela o papel. 

X 

      

X 

  

Servicios sanitarios independientes para 

damas y caballeros. 
X 

    
X 

    

Cocina con fregadero con agua caliente, 

cámara frigorífica o nevera, despensa y 

extractor de humos. 

X 

    

X 

    

Personal de servicio uniformado al menos con 

chaqueta blanca.  
X 

        

Carta sencilla. X     X    

Observaciones:              

Horario de atención de 10:00 am  a 16:00 pm             

              

              

              

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 15: Reich Food Center 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:   REICH 

FOOD CENTER 

CATEGORÍA: COMIDA 

RÁPIDA   

  

UBICACIÓN 

Av. España 225 

A media cuadra del Puesto de salud-Gráficos 

(054) 264687 

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Comedor con superficie adecuada a su 

capacidad. 
X 

    
X   

  

Teléfono inalámbrico.  X         

Mobiliario adecuado. X     X    

Cubertería inoxidable, vajilla de loza o 

vidrio, cristalería sencilla y mantelería 

con servilletas de tela o papel. 

X 

      

X 

  

Servicios sanitarios independientes 

para damas y caballeros. 
X 

    
X 

    

Cocina con fregadero con agua 

caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

X 

    

X 

    

Personal de servicio uniformado al 

menos con chaqueta blanca. 
X 

         

Carta sencilla. X     X    

Observaciones:  
      

       

  
      

  
   

  
  

              

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla Nº 16: Restaurante Bananos 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

"BANANOS" CATEGORÍA: Restaurante  

  

UBICACIÓN 

Dirección: Av. Andenes 

Referencia: A lado izquierdo del Mercado Villa 

hermosa 

Teléfono: Ninguno  

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno Muy Bueno 

Comedor con superficie adecuada a 

su capacidad. 
X 

      
X 

  

Teléfono inalámbrico.  X         

Mobiliario adecuado. X       X   

Cubertería inoxidable, vajilla de loza 

o vidrio, cristalería sencilla y 

mantelería con servilletas de tela o 

papel. 

X 

      

X 

  

Servicios sanitarios independientes 

para damas y caballeros. 
X 

    
X 

    

Cocina con fregadero con agua 

caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 
X 

    
X 

    

Personal de servicio uniformado al 

menos con chaqueta blanca. 
X 

          

Carta sencilla.   X   X     

Observaciones:              

El restaurante cuenta con dos pisos              

              

              

              

Fuente: Elaboración propia       
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 Hoteles o Hostales 

Se realizó el inventario de establecimientos que cumplían con las condiciones 

mínimas para dar el servicio según el criterio del investigador, las cuales son: 

Tabla Nº 17:  Hotel Homestay Arequipa 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: 

HOMESTAY AREQUIPA CATEGORÍA: Hotel 

  

UBICACIÓN 

Dirección :Av. Gutemberg 405 

Arequipa 

  

Teléfono: (054) 601130  

  

CONCEPTOS 
EXISTENCIA ESTADO DE CONVERSACIÓN 

SI NO Malo Regular Bueno 
Muy 

Bueno 

Infraestructura (rajaduras, Manchas y otros)   X         

ÁREAS COMUNES             

Servicio de Alojamiento (Habitaciones ) X     X     

Servicio de Recepción  X     X    
Sala de Espera  X         

Área de alimentos y Bebidas  X         

SERVICIO            

Servicio Personal X     X    

Servicio Administrativo  X   X    
Servicio de cocina X     X    
Servicio de equipo y mantenimiento  X         

servicio de Lavandería  X     X   
RECREACIÓN             

Bar  X         

Discoteca  X         

canchas deportivas   X         

Observaciones:              
 

             
            

 
             
            

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Para los establecimientos de los hoteles solo cuentan con una licencia de funcionamiento, 

el cual es otorgado por la municipalidad. 

https://www.google.com.pe/search?biw=1366&bih=613&q=hotel+homestay+arequipa+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2MTOJNzYr19LPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwCRlOgNQgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjv9cOTyvHPAhVB5SYKHYjjBXIQ6BMIdTAP
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El hotel anteriormente mencionado aún no cuenta con la certificación por parte del 

MINCETUR  

 

 

 Agencias de viaje  

 

Realizado el inventario de las agencias de viaje que existen en distrito de Alto Selva 

Alegre, se obtuvo que hay tres agencias las cuales mencionaremos a continuación.  

 Tabla Nº 18: Inventario de agencias de viaje  

NOMBRES DE AGENCIA DE VIAJE DE 

TURISMO 
DIRECCIÓN 

Visetur E.I.R.L. Avenida Arequipa 509 URB. Alto Selva 

Alegre 

Turismo Liberty Perú 

 

Av. Las Torres I-4 P. Polanco 

 

Cmb Travel Net E.I.R.L. Manco Cápac Nro 508 Urb. Alto Selva 

Alegre  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se encontró tres agencias de viaje realizando el inventario en el distrito Alto Selva Alegre, 

la cual cuenta con un con un local y una página web. 

 Paquete de escalada de roca 

Duración: 3 horas 

Salidas: 8 am diariamente, las 11 y las 14:00 horas 

     La experiencia de la escalada en roca en Arequipa es uno de los mejores en el Perú. Ofrece 

todos los escaladores la oportunidad de subir en línea con su capacidad y preferencia. 

 

La escalada se realiza en 'Los Calambucos', que se encuentra en uno de los cañones en los 

flancos del volcán Misti, a sólo 30 minutos en coche de Arequipa. 
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Nuestros experimentados guías Roca se asegurarán de que usted obtenga el máximo 

provecho de las vacaciones de fin de semana. Ellos le llevarán a los mejores riscos con la 

opción más adecuada de rutas, proporcionar técnica y rendimiento de entrenamiento y enseñar 

buenas prácticas de seguridad. 

 

Como la mayoría de los mejores escalada es en múltiples rutas de paso corremos estos 

cursos en una proporción de 2: 1, por lo que vienen junto con un amigo o en solitario. 

También podemos mirar a emparejarse escaladores similares para ponerse en contacto si usted 

está buscando un socio. 

 

Fechas: La mayor parte del año como Arequipa tiene uno de los mejores más seco y soleado 

clima en el Perú. 

El Itinerario 

Su guía le recogerá a las 9 am de su hotel; usted va a conducir durante 30 minutos hacia el 

Cañón Calambucos. Una vez que haya llegado, se hará una excursión cuesta arriba durante 30 

minutos hasta llegar a la primera pared del cañón. Entonces usted Abseil por un acantilado 35 

metros / 114 pies. 

 

Su aventura continuará escalando diferentes paredes de cada nivel de escalada en roca 

(Top ROP y rutas deportivas) dependiendo de la experiencia y el estado físico del 

participante. 

Luego podrá disfrutar de un delicioso refrigerio y retorno a Arequipa. El tiempo estimado 

de llegada a Arequipa es 14:00 

Este tour incluye: 

 Transporte 
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 Guía de escalada Bilingüe Calificado y rescate 

 Roca Equipo de escalada (Zapatos, Casco, cuerdas, empates rápida, arneses) 

 Le recomendamos llevar: Agua, bloqueador solar, repelente de insectos y mucha 

energía. 

Consejos: Use ropa cómoda 

 

3.1.4. Diagnóstico de los equipamientos e instalaciones  

Se realizó un inventariado para los establecimientos que son los restaurantes, el cual 

cumplía con las condiciones mínimas para dar el servicio a turista según el criterio del 

investigador. 

1. La picantería la luchita  

     Es de categoría picantería, está ubicada en la Av. Pacífico, cuentan con espacios de 

comedor y su estado de conservación es buena, la cocina con fregadero con agua  y 

nevera, despensa y extractor de humos se encuentra en un estado de conservación  

regular,  los servicios sanitarios son independiente para damas y caballeros, en cuanto a 

su equipamientos cuenta con un mobiliaria adecuado en buen estado de conservación, 

así como también cubertería inoxidable, vajilla de losa, cristalería sencilla y mantelería 

con servilleta de papel en un estado regular de conservación. El personal de la picantería 

esta uniformado con camisa blanca y chaqueta guinda y presentan una carta sencilla en 

buen estado de conservación. 

Datos adicionales la picantería cuenta con dos pisos, los platos que ofrecen son platos 

tradicionales, el personal que trabaja en la cocina es 2 cocineras y 3 mozos y un ayudante 

de cocina. Los precios de platos están desde 12 a 40soles. 
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2. Orgullo Norteño  

     Es de categoría de comida Norteña y Picantería, Está ubicado en la av. Arequipa, 

referencia es al costado del parque 1º de mayo y tiene número telefónico, cuenta con 

espacios como; el comedor con superficie adecuada para la capacidad y su estado de 

conservación es bueno, la cocina con fregadora con agua caliente, cámara frigorífica, 

despensa y extractor de humos, se encuentran en buen estado de conservación , el 

servicio sanitario es independiente para damas y caballeros, el cual se encuentra en buen 

estado de conservación. En cuanto a su equipamiento cuenta con un teléfono 

inalámbrico, adecuado mobiliario con un buen estado de conservación, la cubertería 

inoxidable , vajilla de losa  , cristalería sencilla y mantelería con servilleta de tela en un 

estado bueno de conservación, el personal de servicio está correctamente uniformado 

con misa y chaqueta y presenta una carta llamativa en buen estado de conservación. 

 Datos adicionales el establecimiento es de dos pisos, cuenta con al menos cuatro 

locales en Arequipa, en la cocina trabajan 2 cocineros y 3 mozos y Ofrece el servicio de 

delivery. 

 

3. La glorieta cevichería  

Es de categoría cevichera, está ubicado en la calle américa 805, cuya referencia está 

a una cuadra del mercado Villa Hermosa, no cuenta con número telefónico, sus   

espacios son; el comedor con superficie adecuada para la capacidad y su estado de 

conservación es bueno, la cocina con despensa y su estado de conservación es regular, 

el servicio sanitario es independiente para damas y caballeros, se encuentra en buen 

estado de conservación. En cuanto a su equipamiento, tiene un adecuado mobiliario con 

un buen estado de conservación, la cubertería inoxidable, vajilla de losa, cristalería 

sencilla y mantelería con servilleta de papel en un estado bueno de conservación, el 
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personal de servicio no está correctamente uniformado y presenta una carta sencilla en 

regular estado de conservación. 

 

4. Su majestad el ceviche  

Es de categoría cevichera, está ubicado en la Av. Argentina, cuya referencia es a 

media cuadra de la picantería la Luchita, y no cuenta con número telefónico, sus   

espacios son el comedor con superficie adecuada para la capacidad y su estado de 

conservación es regular, la cocina con despensa y su estado de conservación es regular, 

el servicio sanitario no es independiente para damas y caballeros y se encuentra en 

regular estado de conservación. En cuanto a su equipamiento, tiene un adecuado 

mobiliario con un regular estado de conservación, la cubertería inoxidable, vajilla de 

losa, cristalería sencilla y mantelería con servilleta de papel en un estado bueno de 

conservación, el personal de servicio no está correctamente uniformado y presenta una 

carta sencilla en regular estado. 

 

5. Reich Food center 

Categoría de comida rápida, está ubicado en la Av. España, cuya referencia es a 

media cuadra del puesto de salud-gráficos, y cuenta con un número telefónico, sus   

espacios son el comedor con superficie adecuada para la capacidad y su estado de 

conservación es regular, la cocina, cámara frigorífica y extracto de humos, su estado es 

de regular estado de conservación, el servicio sanitario es independiente para damas y 

caballeros y se encuentra en regular estado de conservación. En cuanto a su 

equipamiento, tiene un adecuado mobiliario con un regular estado de conservación, la 

cubertería inoxidable, vajilla de losa, cristalería sencilla y mantelería con servilleta de 

papel en un estado bueno de conservación, el personal de servicio está correctamente 
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uniformado con camisa blanca y chaqueta negra y presenta una carta sencilla en regular 

estado. 

 

6. Restaurante los Bananos  

Categoría restaurante, está ubicado en la Av. los Andenes, cuya referencia es a la 

izquierda del mercado Villa Hermosa, y no cuenta con número telefónico, sus espacios 

son el comedor con superficie adecuada para la capacidad y su estado de conservación 

es buena, la cocina tiene extracto de humos, su estado de conservación es regular, el 

servicio sanitario es independiente para damas y caballeros en regular estado de 

conservación. En cuanto a su equipamiento, tiene un adecuado mobiliario en buen 

estado de conservación, la cubertería inoxidable, vajilla de losa, cristalería sencilla y 

mantelería con servilleta de papel en bueno estado de conservación, el personal de 

servicio no está correctamente uniformado y presenta una carta sencilla en regular 

estado de conservación. 

El establecimiento cuenta con dos pisos como comedor 

 

7. Hotel Homestay Arequipa 

Categoría hotel, está ubicada en la Av. Gutemberrg 405, cuenta con un número 

telefónico, empezaremos a describir la situación actual de la infraestructura, el hotel no 

presenta rajaduras manchas y otros, en cuanto a sus espacios existen las áreas comunes 

como son; servicio de alojamiento su estado de conservación es regular, servicios de 

recepción su estado de conservación es regular, no existe sala de espera ni el área de 

alimentos y bebidas. 



 

70 
 

En cuantos a los servicios de personal es bueno, servicios administrativo, equipo y 

mantenimiento no existe, servicios de cocina es regular y el servicio de lavandería esta 

en regular estado de conservación. 

Para la recreación no existe un bar, discoteca y canchas deportivas. 

 Agencias de viajes  

Realizado el inventario de las agencias de viaje que existen en distrito de Alto Selva 

Alegre, se obtuvo que hay tres agencias las cuales mencionaremos a continuación.  

 Tabla Nº 19: Agencias de viaje existente en el distrito 

NOMBRES DE AGENCIA DE VIAJE DE 

TURISMO 
DIRECCIÓN 

Visetur E.I.R.L. Avenida Arequipa 509 URB. Alto 

Selva Alegre 

Turismo Liberty Peru 

 

Av. Las Torres I-4 P. Polanco 

 

Cmb Travel Net E.I.R.L. Manco Cápac Nro 508 Urb. Alto Selva 

Alegre  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se encontró tres agencias de viaje realizando el inventario en el distrito Alto Selva Alegre, 

la cual cuenta con un local y una página web. 

 El Itinerario 

Su guía le recogerá a las 9 am de su hotel; usted va a conducir durante 30 minutos hacia el 

Cañón Calambucos. Una vez que haya llegado, se hará una excursión cuesta arriba durante 30 

minutos hasta llegar a la primera pared del cañón. Entonces usted Abseil por un acantilado 35 

metros / 114 pies. 

 

Su aventura continuará escalando diferentes paredes de cada nivel de escalada en roca 

(Top ROP y rutas deportivas) dependiendo de la experiencia y el estado físico del 

participante. 
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Luego podrá disfrutar de un delicioso refrigerio y retorno a Arequipa. El tiempo estimado 

de llegada a Arequipa es 14:00 

 Este tour incluye: 

 Transporte 

 Guía de escalada Bilingüe Calificado y rescate 

 Roca Equipo de escalada (Zapatos, Casco, cuerdas, empates rápida, arneses) 

 Le recomendamos llevar: Agua, bloqueador solar, repelente de insectos y mucha 

energía. 

 Consejos: Use ropa cómoda 

3.1.5. Infraestructura 

A. Redes Telefónicas 

 

El distrito de Alto Selva Alegre cuenta 60% de redes de telefonía entre claro y 

movistar y en casi la totalidad de población tiene celulares inalámbricos, lo cual se 

más accesible y cómodo para su uso. 

B. Conexiones de agua 

Viene por la línea de conducción principal proveniente de la planta de la tomilla 

desde los reservorios R-9 y R-9A, que ingresa por gravedad a dos redes de 

abastecimiento primero ingresa por el C.B. 19 al reservorio R-29 ubicado en Pampas 

de Polanco y que a su vez se conecta con el reservorio R-30 al lado nor oeste del 

distrito para abastecer a la parte alta de Apurímac. Inmediatamente después ingresa 

por el C.B. 1 hasta el reservorio R-4 ubicado en Apurímac, que se conecta con los 

reservorios R-5 y N-5 localizados en leones del Misti y nueva esperanza. Del 

reservorio R-5 se distribuye el agua por una red directa hacia el C.B. 21 que 

distribuye el agua a los reservorios N-4 ubicado en Villa Florida y N-3 ubicado en 

Villa Asunción. 
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Figura Nº 13: Orígenes y fuentes del suministro de agua a ASA 

 

                       Fuente: SEDAPAR 

 Zonas abastecidas de agua en ASA 

Durante la última década y hasta el 2011 se ha realizado un gran avance, el 

gráfico siguiente nos muestra que las zonas de Villas y la parte Alta del distrito 

mantienen áreas no integradas al servicio de agua domiciliaria 

Figura Nº 14: Zonas con agua domiciliaria en Alto Selva Alegre 

 
                Fuente: SEDAPAR 
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La red de abastecimiento de agua domiciliaria acompaña la mayoría de calles del 

distrito, la lectura de esta red se puede hacer teniendo en cuenta las zonas abastecidas 

en el distrito lo cual es un reflejo de las vías por donde transita esta red. 

Tabla Nº 20: Red Pública de Agua  

INDICADORES Casos % Acumulado 

Red pública Dentro de la viv. (Agua 

potable) 13 742 82,09 82,09 

Red Pública Fuera de la vivienda 643 3,84 85,93 

Pilón de uso público 648 3,87 89,8 

Camión-cisterna u otro similar 1 151  6,88 96,68 

Pozo 343 2,05 98,73 

Río, acequia. manantial o similar 18 0,11 98,84 

Vecino 122 0,73 99,56 

Otro 73 0,44 100 

Total 1847 100,01 100 

         Fuente: INEI 2007 

 

C. Redes eléctricas     

 Red alta tensión (primaria) 

La red de alta tensión en el distrito se distribuye por dos troncales, la que va por 

la avenida las torres (Fujimori) y la que va por el fundo paraisito en la villa 

ecológica en la zona norte de confraternidad. 

 Redes de baja tensión (secundarias y terciarias) 

La red de baja tensión recorre el 93 % del distrito, siendo las zonas periféricas 

de villa ecológica, el Mirador y ciudad municipal las que no cuentan con esta red 

debido a la precariedad de su asentamiento. 

Tabla Nº 21: Viviendas con servicio eléctrico 

Viviendas con servicio eléctrico 

Categorías  Casos %  Acumulado %   

Si tiene servicio 

eléctrico 15 495  92,56 92,56 

No tiene servicio 

eléctrico 1 245  7,44 100 

  16 740 100 100 

Fuente: INEI Censo 2007 
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Por lo económico de dotar de electricidad y las buenas gestiones en la materia, 

el distrito cuenta con una cobertura casi completa, de nuevo las zonas periféricas 

son las que no cuentan con el servicio, destacando las nuevas invasiones. 

 Abastecimiento de alumbrado público 

El distrito cuenta con un 95 % de servicio en alumbrado público según 

información proporcionada por SEAL, la cobertura pública se encuentra 

implementada en su mayoría por postes de concreto y bombillas de luz sódica 

otorgando alumbrado público de 6:00 de la tarde a 6:00 de la mañana. 

 

D. Aeropuerto 

Actualmente en el distrito de Alto Selva Alegre no cuenta con ningún aeropuerto 

pero en la ciudad blanca de Arequipa si existe el Aeropuerto Internacional de 

Arequipa por la cual arriban todos los turistas que visitan a la ciudad blanca de 

Arequipa y sus distritos  

 

E. Terminal terrestre 

 El terrapuerto y el terminal terrestre de Arequipa 

El Terrapuerto y el terminal terrestre de Arequipa, son importantes, pues desde 

aquí se puede hacer conexión a los departamentos de Cusco, Puno, Moquegua, 

Tacna, Ica y Lima. 

También es importante porque desde aquí se pueden programar las visitas a dos 

atractivos turísticos más importantes de este departamento, como son el Cañón del 

Colca y el Cañón de Cotahuasi. 

Por lo general el Terrapuerto se encarga de dirigir el tráfico de buses con destino 

hacia Lima y a la Costa, mientras el terminal terrestre dirige el tráfico de autobuses 
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que cubren otros destinos, aunque esto no impide que algunos autobuses que van 

hacia Lima; también puedan partir desde aquí. 

F. Transporte Local  

Actualmente el distrito de Alto Selva Alegre cuenta con un transporte para el 

servicio al público así como son, custer, combis, automóviles particulares, es por 

ello el distrito no cuenta con empresas que realicen servicio de transporte turístico, 

por lo cual los visitantes utilizan el transporte turístico que oferta en la parte céntrica 

de Arequipa, ya sean de las mismas agencia que incluyen en su paquete y otros 

particulares. 

3.1.6. Diagnóstico de la Infraestructura 

En cuanto a las redes telefónicas el 60% de la población cuenta con redes de 

telefonía entre claro y movistar, casi la totalidad de la población cuenta con celulares 

inalámbricos, el cual es más accesible y cómodo para su uso. 

De la población el 82% cuenta con red pública de agua dentro de la vivienda, el 4% 

de la población cuenta con red pública fuera de la vivienda, así como también el 4% 

de la población usa pilón, el 7% de la población utiliza camión cisterna, el 2% utilizan 

pozos, la población que utiliza para el suministro como son; rios, vecinos y otros es 

menos del 1%. 

     Las viviendas que cuenta con servicios eléctrico son el 92% y las que no cuenta 

con servicio eléctrico representa el 8 % de la población. 

 En cuanto a los medios de transporte que utilizan para arribar a la ciudad de 

Arequipa es por vía aérea por el Aeropuerto Internacional de Arequipa. 

En la ciudad de Arequipa también cuenta con terminal terrestre y terrapuerto, ya 

que a través de ellos se puede hacer conexiones con otros departamentos como cusco, 

Puno, Moquegua, Tacna, Ica y Lima. 
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El transporte local en el distrito de Alto Selva Alegre cuenta con un transporte para 

el servicio al público así como son, custer, combis, automóviles particulares y el 

distrito no ofrece transporte para el servicio turístico. 

3.2.DEMANDA 

En esta parte se realizó la interpretación de las tablas y figuras de forma descriptiva, 

seguidamente en la página 90 se desarrolla el diagnóstico de la demanda. 

 Datos Generales: 

 

Tabla Nº 22: Edad 

Indicador  Cantidad Porcentaje  

Menos de 18 años 0 0% 

Entre 19 a 35 años 96 87% 

Entre 36  45 años 27 13% 

Entre 46 a 60 años 0 0% 

Más de 61 años 0 0% 

Total 123 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 15: Edad 

 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que entre la edad de 19 a 35 años 

visitan el 87% y de 36 a 45 años visitan el 13%, y menores a 18, entre los 46 a 60 años 

no visitan. 

Con la encuesta realizada al turista que visito el distrito que es parte importante para 

determinar las características de la demanda se obtuvo que los turistas tienen una edad 

que está entre los 19 años a 35 años obteniendo el mayor porcentaje 87%, así mismo las 

personas que visitan dicho distrito están entre la etapa de la juventud y la adultez. 

 

Tabla Nº 23: Género 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Masculino 82 67% 

Femenino 41 33% 

Total 123 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 16: Género  

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
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Con la encuesta realizada al turista que visito el distrito, siendo parte importante para 

determinar las características de la demanda con respecto al Género es Masculino 

obteniendo el 67%. 

Tabla Nº 24: Profesión u ocupación 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Desocupado 25 20% 

Empleado 16 13% 

Profesional 33 27% 

Estudiante 49 40% 

Ama de casa 0 0% 

Jubilado 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 123 100% 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 17: Profesión u ocupación 

 

    Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 
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tienen mayor tiempo libre y pueden  viajar, realizar actividades deportivas y salir a 

vacacionar, los profesionales son en menor número ya que tiene múltiples obligaciones 

que cumplir compromisos laborales.  

Tabla Nº 25: Lugar de Procedencia 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

España 16 13% 

Francia  16 13% 

Argentina 17 13% 

Brasil  6 7% 

Chile  0 0% 

EE.UU 0 0% 

Colombia 26 20% 

Italiano  8 7% 

Canadá 8 7% 

Peruano  8 7% 

Alemania 8 7% 

 Otros 8 7% 

Total  123 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 18: Lugar de Procedencia 

 

               Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el lugar de procedencia de 

estos son de Italia, Canadá, Alemania, Brasileños y otros con el 7%, España, Francia, 

Argentina con el 12%, los colombianos con un 20%. 

Con la encuesta en base al criterio del lugar de procedencia, se obtuvo que los turistas 

europeos y latinos están en similar porcentaje, debido a que los turistas europeos 

vacacionan desde el mes de agosto a medios de octubre y los latinos empiezan a visitar 

a partir de la quincena de octubre hasta diciembre aproximadamente, meses en los cuales 

se realizó la investigación. 

 

Tabla Nº 26: Estudios máximos alcanzados 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Primario y secundario completo 0 0% 

Primario completo y secundario  

incompleto 0 0% 

Primario incompleto 0 0% 

Universitario 98 80% 

Otros 25 20% 

Total  123 100% 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 19: Estudios máximos 

 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que los estudios máximos 

alcanzados es Universitario con un 80%, otros   con el 20%. 

Con la encuesta realizada acerca de los estudios máximos alcanzados son 

mayormente estudiantes, siendo los estudiantes universitarios con mayor tiempo libre 

para realizar deferentes actividades, ya sean deportivas o de aventura y los realizan en 

compañía de sus amigos. 

 

Tabla Nº 27: ¿Con quién realiza el viaje? 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Familia 0 0% 

Pareja 41 33% 

Amigos 49 40% 

Solo 33 27% 

Otros 0 0% 

Total  123 100% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 20: ¿Con quién realiza el viaje? 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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       Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que los visitantes realizan el tour 

con Pareja 33%, Amigos 40% y solos con 27%.  

Con la encuesta se determinó que los turistas  realizan viajes en compañía de sus 

amigos, siendo los estudiantes y universitarios quienes tienen tiempo para llenarse de 

experiencias antes de continuar con sus carreras u otros compromisos de vida que les 

demandarán mucho tiempo, en pareja  son  aquellas personas que quieren disfrutar 

experiencias inolvidables estando mayor tiempo juntos, también vienen solos siendo 

estos en menor número, son los llamados mochileros  que están viajando a diferentes 

países en busca de nuevas de experiencias o que no quiere viajar en tours, ni en grupos. 

 

Figura Nº 28: Tipo de traslado utilizado para arribar al  

distrito de Alto Selva Alegre 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Bus turístico 0 0% 

Vehículo Privado 49 40% 

Bus Publico  33 27% 

 Otros 41 33% 

Total  123 100% 

                     Fuente: Elaboración propia 

Figura Nº 21: Tipo de traslado utilizado para arribar a distrito de Alto Selva 

 

                      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el tipo de traslado que 

utilizan es el Vehicula Privado con 40%, otros con 33%, Bus Publico 27%.  

Con la encuesta del tipo de traslado que fue utilizado para arribar al distrito de Alto 

Selva Alegre, se obtuvo que utilizan el vehículo privado y taxis con un 73%, ya que el 

tour lo realizan entre amigos y género masculino, además de ellos salen grupos pequeños 

de 2 a 3 personas, también en menor número van en bus público, siendo este medio el 

más económico para las agencias y los turistas. 

 

Tabla Nº 29: Tiempo de estadía promedio 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Medio día  123 100% 

Un Día 0 0% 

De 2 a 5 días 0 0% 

De  6 a 10 días 0 0% 

De 11 a 15 días 0 0% 

De 16 a 22 días 0 0% 

Más de 23 días 0 0% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 22: Tiempo de estadía promedio 

 

  Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el tiempo de estadía 

promedio en el lugar es medio día es el 100%. 

Con la encuesta se terminó el tiempo de estadía promedio, y obtuvo que en sus 

mayoría es un promedio de mediodía debido a que van exclusivamente a realizar una 

sola actividad, ya sea escalada en roca o rapel y el tiempo es suficiente para realizar 

durante el transcurso del medio día, además se encuentra en los alrededores de la ciudad 

Blanca de Arequipa. 

Tabla Nº 30: Tipo de alojamiento utilizado en el distrito 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Hotel 0 0% 

Camping 0 0% 

Hostel 0 0% 

 Apart Hotel 0 0% 

Casa Propia 0 0% 

Casa de alquiler 0 0% 

Otros  0 0% 

Ninguno 123 100% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 23: Tipo de alojamiento utilizado en el distrito 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el tipo de alojamiento que 

utilizan en el distrito es Ninguno con un 100%. 

Con la encuesta realizada se determinó del Tipo de alojamiento utilizado en el 

distrito, y se obtuvo que no utilizan ningún tipo de alojamiento, ya que los turistas no 

permanecen más de 24 horas en el distrito solo permanecen promedio del mediodía , los 

turistas se alojan mayormente en el cercado de Arequipa o toman  otro  tour por la tarde.  

 

Tabla Nº 31: Lugar donde consume servicio gastronómico 

con mayor frecuencia en el distrito de Alto Selva Alegre 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Restaurante 0 0% 

Restaurante del hotel 0 0% 

Casa de comidas rápidas  0 0% 

Camping/Pic Nic  0 0% 

Otros 16 13% 

Ninguno 107 87% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 24: Lugar donde consume servicio gastronómico con mayor 

 frecuencia en el distrito de Alto Selva Alegre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

     Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el Lugar donde consume 

servicio gastronómico con mayor frecuencia en el distrito de Alto Selva Alegre es 

Ninguno con un 87% y otros con un 13%.    

Con la encuesta se terminó el lugar donde consumen servicio gastronómico con 

mayor frecuencia en el distrito de Alto Selva Alegre, y se obtuvo que no recurren a 

ningún tipo de servicio gastronómico, ya que su estadía promedio es de mediodía de los 

turistas y generalmente los realizan en el cercado. 

 

Tabla Nº 32: Motivo del viaje al distrito de Alto Selva Alegre 

Indicador  
Cantidad  Porcentaje 

Trabajo 0 0% 

Esparcimiento//Descanso 0 0% 

Aventura 123 100% 

Salud 0 0% 

 Estudio 0 0% 

Otros 0 0% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 25: Motivo del viaje al distrito de Alto Selva Alegre 

 

       Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación  

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que el motivo de viaje al lugar 

es Aventura con un 100%.  

Con la encuesta realizada sobre el Motivo del viaje al distrito de Alto Selva Alegre, 

y se obtuvo que la totalidad de la población visita por aventura, debido a que en los 

últimos años los gustos, las necesidades y las preferencias de la gente han cambiado, 

mostrando un progresivo interés por los temas relacionados con la ecología, el cuidado 

del ambiente, las actividades físicas y deportivas, las preservación del entorno cultural 

y natural de las comunidades rurales. 

 

Tabla Nº 33: Cantidad de veces al año que visita al distrito 

de Alto Selva Alegre 

 

                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 26: Cantidad de veces al año que visita al distrito 

 de Alto Selva Alegre 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta  realizada a  los turistas , se obtuvo que  la Cantidad de veces al 

año que visita al distrito de Alto Selva Alegre  es una sola vez es 87% y una vez al año  

con 13%.  

Con la encuesta realizada de Cantidad de veces al año que visita al distrito de Alto 

Selva Alegre, y se obtuvo que en mayor porcentaje lo visitan una sola vez, teniendo en 

cuenta que los turistas cada vez buscan nuevos lugares para visitar es por ello que sola 

visitan los lugares por una sola vez. 

 

Tabla Nº 34: Principales actividades turísticas recreativas que 

Realiza durante la estadía 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Esparcimiento 0 0% 

Visitas a sitios naturales  0 0% 

Deportivas 57 47% 

Asistencia eventos programados 0 0% 

Otros( escala de roca y rappel) 66 53% 

Total  123 100% 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 27: Principales actividades turísticas recreativas que 

Realiza durante la estadía 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: 

Según la encuesta realizada a los turistas, se obtuvo que la Principal actividad 

turística recreativa que realiza durante la estadía es deportiva con un 47%y otros 53%.   

Con la encuesta realizada de las principales actividades turísticas recreativas que 

realiza durante la estadía, se obtuvo en mayor porcentaje que son la escalada de roca y 

rappel y deportivas, debido a que la población son estudiantes y están entre la juventud 

y la adultez están en busca de nuevas experiencias y nuevos lugares que tengan que ver 

con aventura.  

 

Tabla Nº 35: Medio por el cual conoció al destino 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Web 74 60% 

 Ferias/exposiciones 0 0% 

Comentario de terceros 0 0% 

 Publicidad o promoción 0 0% 

Otros(Agencia) 49 40% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 28: Medio por el cual conoció al destino 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 
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Con la encuesta realizada acerca del medio por el cual conoció el destino, y se obtuvo 

que es por Web y las Agencias, tomando en cuenta que la población que visita son 

mayormente extranjeros como colombianos, Argentinos, Españoles, siendo el  medio 

más  utilizado el marketing digital de alcance mundial, y los turistas lo toman en las 

mismas las misma agencias. 

 

Tabla Nº 36: ¿Cuál es el promedio de gasto? 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

50 soles a 80 soles  16 13% 

90 soles a 120 soles  41 33% 

130 soles a 150 soles 33 27% 

 Más de 160 soles 33 27% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 29: ¿Cuál es el promedio de gasto?  

 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 
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lugar, ya que algunas rutas tiene mayor dificultad, hay rutas para principiantes y 

experimentados y depende a la agencia que se contrata, el costo de 130 soles a 160 el 

costo corresponden a rutas más complejas. 

 

Tabla Nº 37: La organización del viaje es: 

Indicador  Cantidad  Porcentaje 

Forma individual  0 0% 

Paquete todo incluido 123 100% 

Total  123 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 30: La organización del viaje es: 

 

       Fuente: Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

FORMA INDIVIDUAL PAQUETE TODO INCLUIDO

0%

100%

La organización del viaje es:



 

92 
 

3.3.DIAGNÓSTICO DE LA DEMANDA 

Las características de la demanda consumidora del distrito de Alto Selva Alegre según las 

encuestas, se obtuvo que su edad oscila entre los 19 a 35 años ya están en la etapa de la juventud 

y la adultez, siendo mayormente de género masculino, su profesión u ocupación son estudiantes 

y profesionales, así mismo los estudiantes son los que tienen mayor tiempo libre y pueden  

viajar, realizar actividades deportivas y salir a vacacionar, los profesionales son en menor 

número ya que tiene múltiples obligaciones que cumplir compromisos laborales. 

 El lugar de procedencia es de Colombia, Argentina, Francia y España, siendo europeos y 

latinos estos en similar porcentaje, debido a que los turistas europeos vacacionan desde el mes 

de agosto a mediados de octubre y los latinos empiezan a visitar a partir de la quincena de 

octubre hasta diciembre aproximadamente, meses en los cuales se realizó la investigación. 

Sus estudios máximo alcanzado son universitarios, el viaje lo realizan en compañía de sus 

amigos, otros en pareja, siendo los estudiantes y universitarios quienes tienen tiempo para 

llenarse de experiencias antes de continuar con sus carreras u otros compromisos de vida que 

les demandarán mucho tiempo, en pareja son aquellas personas que quieren disfrutar 

experiencias inolvidables estando mayor tiempo juntos. 

El tipo de traslado que utilizan para llegar al recurso es por vehículo privado y taxis, ya que 

el tour lo realizan entre amigos y género masculino, además de ellos salen grupos pequeños de 

2 a 3 personas, también en menor número van en bus público, siendo este medio el más 

económico para las agencias y los turistas. 

El tiempo de estadía promedio es de medio día, ya que van exclusivamente a realizar una 

sola actividad, ya sea escala en roca o rapel y el tiempo es suficiente para realizar durante el 

transcurso del medio día, por ende no utilizan el servicio de alojamiento, ni alimentación. 

El motivo de viaje al distrito de Alto Selva Alegre es de aventura, debido a que en los últimos 

años los gustos, las necesidades y las preferencias de la gente han cambiado, mostrando un 
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progresivo interés por los temas relacionados con la ecología, el cuidado del ambiente, las 

actividades físicas y deportivas, la preservación del entorno cultural. 

 La cantidad de veces que vistan al distrito es una sola vez, teniendo en cuenta que los turistas 

cada vez buscan nuevos lugares para visitar y las principales actividades que realizan son 

deportivas y específicamente escalada en roca y rappel, debido a que la población son 

estudiantes y están entre la juventud y la adultez están en busca de nuevas experiencias y nuevos 

lugares que tengan que ver con aventura. 

El medio por el cual conoció el destino es por web y Agencias, siendo el medio más utilizado 

y de marketing digital de alcance mundial, y los turistas lo toman en las mismas agencias ya 

que para el tour es necesario equipamiento. 

El promedio de gasto es 90 a 120 nuevo soles, ya que algunos lugares tienen mayor 

dificultad, hay rutas para principiantes y experimentados y depende a la agencia que se contrata, 

el costo de 130 soles a 160 el costo corresponden a rutas más complejas. 

 La organización del viaje lo realiza en paquete todo incluido y es por agencia, teniendo en 

cuenta que el tour es necesario un equipamiento especifico y una persona especializa en el tema, 

por lo cual las personas no pueden ir por su cuenta a realizar esta actividad siendo de riesgo, las 

agencias lo venden como paquete en la cual incluye el pasaje de ida y vuelta, el guía y el 

equipamiento. 

3.4. SUPERESTRUCTURA  

La superestructura regula el sistema turístico, recogiendo los intereses, expectativas y 

objetivos de los sistemas restantes. Se divide en organizacionales, las cuales están representadas 

por los organismos de los sectores públicos, privados e intergubernamentales; y en 

conceptuales, que son las leyes, reglamentos, planes y programas. 

 A continuación se enumeró las instituciones que estas públicas e privadas que están de 

acuerdo con el desarrollo del turismo en el distrito.  
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A. SECTORES PÚBLICOS 

1. MINCETUR (Ministerio De Comercio y Exterior De Turismo) 

MINCETUR lleva a cabo las negociaciones comerciales internacionales en el marco 

de la política macroeconómica del gobierno y las normas de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC), de la cual el Perú es socio constitutivo. En ese sentido el 

MINCETUR centra sus esfuerzos de análisis de los flujos de comercio y tendencias del 

comercio internacional en obtener mejores condiciones de acceso a los mercados 

internacionales para nuestras exportaciones, maximizar los beneficios de la 

participación del Perú en los esquemas de integración y fomentar la inversión junto con 

la promoción del comercio internacional. 

 A nivel local 

Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre  

 La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 dispone del citado texto: 

ARTÍCULO 73.- MATERIAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

La ley de Bases de la Descentralización establece la condición de exclusiva o 

compartida de una competencia. Las funciones específicas municipales que se 

derivan de las competencias se ejercen con carácter exclusivo o compartido entre 

las municipalidades provinciales y distritales, con arreglo a lo dispuesto en la 

presente ley orgánica. Dentro del marco de las competencias y funciones 

específicas establecidas en la presente ley, el rol de las municipalidades 

provinciales comprende:  

 

A. Planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el 

nivel provincial.  

http://ww2.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/funciones-y-normatividad/#67539470


 

95 
 

Las municipalidades provinciales son responsables de promover e impulsar 

el proceso de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al 

ámbito de su provincia, recogiendo las prioridades propuestas en los procesos 

de planeación de desarrollo local de carácter distrital.  

 

B. Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes 

integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del 

espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales 

deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales 

sobre la materia.  

 

C. Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos 

municipales que presenten, objetivamente, externalidades o economías de 

escala de ámbito provincial; para cuyo efecto, suscriben los convenios 

pertinentes con las respectivas municipalidades distritales.  

 

D. Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del espacio 

físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.  

 

4. En materia de desarrollo y economía local  

4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.  

4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés local.  

4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la micro y   

pequeña empresa urbana o rural.  

4.4. Fomento de la artesanía.  
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4.5. Fomento del turismo local sostenible.  

4.6. Fomento de programas de desarrollo rural. 

A. PLAN DE TRABAJO  

     En la municipalidad es muy escasa la promoción que se realiza a los recursos que 

posee, según el listado que se realizó al área de desarrollo económico se encontró solo 

un plan de promoción de visita al recurso turístico de la quebrada de Calambucos en el 

2013 y dos en el 2016, lo cual lo realizan solo con estudiantes del nivel secundario y no 

promueven que visiten turistas. 

Tabla Nº 38: Plan de trabajo 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

 

Área DESCRIPCIÓN 

PROMOCIÓN  EN LOS 

COLEGIOS  AL SITIO 

NATURAL DE LA 

QUEBRADA DE 

CALAMBUCOS  (2016) 

 

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Visita de los colegios a la quebrada 

de Calambucos, acompañada de una 

persona especializada en el tema. 

PROMOCIÓN  EN LOS 

COLEGIOS  AL SITIO 

NATURAL DEL VALLE 

CHILINA.(2016) 

 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

Visita de los colegios a la quebrada 

de Calambucos, acompañada de una 

persona especializada en el tema y ha 

concientizar   a la población del 

cuidado del medio Ambiente. 

FERIA ECOTURÍSTICO 

EN EL VALLE CHILINA 

(2013) 

Gerencia de 

Desarrollo 

Económico 

se realizó la escala de roca en la 

Sector de escalda los burros 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Sector privado 

1. Asociación de Agencias de Viajes de Arequipa - AVIT 

AVIT, no tiene propósito de lucro y sus fines esenciales son promover y estimular 

las actividades propias de las Agencias de Viajes y Turismo de la Región 

Arequipa, luchando por la formalidad y calidad en los servicios turísticos que se 

prestan; defiende igualmente los intereses de ellas. Su duración es indefinida y es 

persona jurídica de derechos privados.  

2. Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines - AHORA  

AHORA tiene como objetivo lo siguiente: Propiciar, mantener y desarrollar la 

unión de las empresas que agrupa; propiciar el entendimiento permanente con 

entidades públicas y privadas y entes representativos de trabajadores y 

estudiantes; fortalecer las relaciones entre empresarios y trabajadores, integrando 

sus intereses en un espíritu de bien común y de servicio nacional; vigorizar una 

imagen positiva y de importancia de las empresas que agrupa, vinculada a los 

aspectos de interés nacional.  

 

3.5. DIAGNOSTICO DE LA SUPERESTRUCTURA  

     Con respecto a la superestructura se ha enumerado primero el sector público dentro está 

considerado el MINCETUR como ente rector del turismo en el Perú y a nivel local también 

está la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, También está incluida la ley que se 

rigen para promocionar, así como también está los planes que desarrollan para incentivas 

el turismo local dentro del distrito.   

También se enumeró del sector privado que guardan relación con la actividad turística que 

se desarrolla en el distrito Alto Selva Alegre como son; Asociación de Agencias de Viajes 

http://www.apavitperu.org/
http://www.apavitperu.org/
http://www.ahora-peru.com/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=2053#27154277
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de Arequipa (AVIT), Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), según el 

análisis realizado se relaciona más con el sector privado. 

3.6.COMUNIDAD RECEPTORA -DISTRITO DE ALTO SELVA ALEGRE 

A. Datos Generales 

 Ubicación  

El distrito se encuentra a una altitud promedio de 2 500 msnm, y se encuentra ubicado 

sobre la margen derecha del río Chili, a una latitud sur 16º 22' 42" y una latitud Oeste 

71º31'06”. 

 Límites y Extensión 

Alto Selva Alegre fue creado el 06 de noviembre de 1992, tiene una extensión 

geográfica de 6 978 Km2, e integrado por aproximadamente 70 asentamientos humanos, 

entre urbanizaciones, cooperativas, pueblos jóvenes, etc. Alto Selva Alegre se encuentra 

ubicada en la provincia, departamento y región Arequipa, sus límites son: 

 Por el norte.- Con el distrito Cayma, a partir de la desembocadura de la 

quebrada Volcancillo en el río Chili, el límite con la dirección general Este, 

está constituido por el thalweg de esta quebrada, aguas arriba, hasta la cumbre 

del Volcán Misti de cota 322, naciente a su vez de la quebrada o torrentera San 

Lázaro. 

 Por el sureste y suroeste.- Con los distritos Miraflores y Arequipa, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general suroeste, está 

constituido por el thalweg de la quebrada o torrentera San Lázaro, aguas abajo 

hasta su intersección con el canal de Miraflores; el canal de Miraflores hasta 

su intersección con la avenida La Chilina. 

 Por el oeste y noroeste.- Con los distritos de Arequipa y Cayma, a partir del 

último lugar nombrado, el límite con dirección general Noreste está constituido 
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por el eje de la avenida la Chilina hasta su intersección con la quebrada 

Huarangueros; el thalweg de la quebrada Huarangueros, aguas abajo: el 

thalweg del río Chili, aguas arriba, hasta la desembocadura por su margen 

izquierda de la quebrada Volcancillo, punto de inicio de la presente 

descripción. 

 Ubicación frente a la Ciudad de Arequipa 

El distrito de Alto Selva Alegre está ubicado al Noreste de la Ciudad de Arequipa 

Metropolitana, con una altitud de 2500 msnm y una extensión territorial de 6 978 Km2. 

 

 Figura Nº 31: Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa 2012-2022 

 División Administrativa  

Para una mejor administración de su territorio la Municipalidad ha 

sectorizado en distrito en cuatro zonas definidas la misma que el distrito sub 

Los 4 sectores de Alto Selva Alegre territoriales, los mismos que tiene en común 

características geográficas las misma que se presentan en el siguiente diagrama. 
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 Figura Nº 32: División Administrativa 

       Fuente: PDC 

 Clima  

Cuenta con un clima templado, con temperaturas que varían entre los 10º C y25º 

C, con un clima seco producto de una humedad relativa promedio anual de 15 %; 

tiene una precipitación media anual de 20 mm. Los vientos son de velocidad de 3,5 

m/s y la dirección predominante es Oeste-Noroeste. 

En Arequipa y especialmente en la localidad de Alto Selva Alegre con cierta 

frecuencia y periodicidad irregular se dan precipitaciones pluviales (chubascos) en 

el verano (enero, febrero y marzo), por lo que en este periodo existe sequedad 

atmosférica con gran variación diaria de temperatura, pero muy pequeña variación 

anual. Durante el resto del año la sequedad del ambiente hace posible un gran número 
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de horas de sol durante el año (8 horas promedio diario), situación solo interrumpida 

durante los meses de verano.  

Las variaciones que (cada 6 ó 7 años) ocasiona el Fenómeno del Niño y el Cambio 

Climático provocan periodos de intensas lluvias, adelanto de temporadas de lluvias 

o periodos de sequía. La cuenca del área del distrito está influenciada por la brisa del 

valle de Chilina, con vientos que alcanzan velocidades entre 1 y 8 m/s. 

 Geografía 

El distrito se encuentra a una altitud promedio de 2 520 msnm, y se encuentra 

ubicado sobre la margen derecha del río Chili, a una latitud sur 16º 22' 42" y una 

latitud Oeste 71º31'06”. 

Su geomorfología accidentada es similar a un uso alargado, obedeciendo a su 

asentamiento sobre las estribaciones andinas, que en esta zona de Arequipa nace para 

luego conformar los volcanes y montañas de la gran olla geográfica en la que se 

encuentra asentada Arequipa.  

Los procesos urbanos siguieron la tónica del resto de Arequipa: ocupación del 

terreno mediante invasiones del área eriaza, sin planificación urbana, sin estudios de 

suelos, sin planos urbanos viales y de actividades, es decir sin orientación del plan 

director. La migración humana campo-cuidad determinó la necesidad de vivienda y 

por ende de terrenos, dándose una ocupación desordenada. Luego, se dio la 

autoconstrucción de viviendas sin asesoramiento técnico. 
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Figura Nº 33: Plano Topográfico General del Área Arequipa 

 

     Fuente: Convenio UNSA-PNUD-Gob. Pe 2001 

 Geología 

Alrededor del distrito afloran las siguientes litoestratigráficas: Formación Sencca 

(Tpl-se); también conocida como formación Añashuaico y últimamente denominada 

formación Sillar de Arequipa. Hacia la base conformada por la denominada toba 

blanca (sillar) y hacia la parte superior por la Toba Rosada (Salmón). 

Grupo Barroso (Qpl-ba); vinculado al vulcanismo plio-pleistoceno emplazando a 

lo largo de la cordillera Occidental del Sur del Perú , formando una cadena de 

aparatos volcánicos lávicos, compuestos mayormente de andesitas. 



 

103 
 

Depósitos Recientes (Qr-pu/al/col); conformado por depósitos inconsolidados, 

correspondientes a materiales de alteración de rocas infrayacentes, depósitos de 

aluvionamiento y acumulación eólica de arenas y cenizas volcánicas. 

En el lugar afloran: 

 Ignimbritas del Chachani del tipo grisaceo (sillar). 

 Aglomerado volcánico pliniano. 

 Lahares o flujos de lodo, arena y ceniza. 

 El volcánico ignimbrita tipo “salmón”. 

 El volcánico Barroso. 

 Geomorfología 

De acuerdo a Vargas (1970) a quien se hace referencia en el plan de riesgos, para 

Arequipa describió seis (06) unidades geomorfológicas, la zona y alrededores 

comprende una de estas unidades:Arco Volcánico del barroso; constituido por una 

serie de altas montañas de origen volcánico siguiendo un alineamiento circular con 

su concavidad hacia el Océano Pacífico, encontrándose en la parte en de la hoja 

(Volcánicos Chachani, Nocarane y Cortaderas), con altitudes de 2800 a 4000 m. 

La Topografía del distrito se presenta accidentada con planicies escalonadas 

bisectadas por quebradas secas, mayormente con dirección este y oeste. La geografía 

conformada por grandes quebradas (torrenteras) ha sectorizado el distrito, de esta 

manera se observa que la trama urbana Este (límite con el distrito de Miraflores) está 

conformada por largas avenidas con dirección norte cuya accesibilidad se ve reducida 

por la elevada pendiente con que fueron construidas. En la parte central del distrito 

la ocupación ha sido por invasión y su trama urbana obedece a una serie de pequeños 

planes urbanos ortogonales que se han asentado en terrenos accidentados 

(movimiento de tierras corte-relleno, desapareciendo). 
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 Historia  

La creación del distrito de Alto selva Alegre, fue promovida por una junta de 

vecinos "Comité Pro-distritalización", debido a la desatención en la prestación de 

servicios, anhelo consagrado en el decreto ley N° 25849 de fecha 06 de noviembre 

de 1992, permitiéndosele su participación en el proceso electoral en noviembre de 

1995, siendo así elegido su primer alcalde para enero de 1996 e independizado del 

cercado de Arequipa tres fenómenos determinaron el proceso de urbanización de 

Selva Alegre, el primero como 

Efecto del crecimiento vegetativo de la provincia de Arequipa; aproximada-

mente en el año de 1940, en que se hallaba habitada la parte baja del distrito, dicha 

urbanización fue iniciada por una junta de vecinos en el sector que en la actualidad 

es el Parque 1° de Mayo en 1949 se funda una de las urbanizaciones más importantes 

de la nueva jurisdicción, la Urbanización Gráficos, inicialmente denominada 

Urbanización Gráfica Arequipa, debido a que sus fundadores pertenecían al 

sindicato de la Unión Gráfica Arequipa (UGA). 

El segundo fenómeno, como consecuencia inmediata de dos terremotos, el de 

1958 y 1960, que cambiaron la estructura del centro de la ciudad, obligando a sus 

habitantes a poblar la parte alta de Arequipa, así se puebla el lugar y las zonas 

cercanas. El crecimiento del espacio socio-económico del distrito es dirigido y 

articulado principalmente por gente arequipeña de clase media, evidenciándose la 

actuación de obreros que constituían la masa más productiva de la década, esto 

debido a la facilidad de acceso al centro de la ciudad, principalmente a sus centros 

laborales; por el año de 1959 se invade la zona denominada villa hermosa, dando 

lugar a la división de la Urbanización Gráficos, denominándose Alto Gráficos desde 

la denominada villa hermosa hacia arriba. Asimismo por los terremotos ya 
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mencionados, generó la migración hacia la zona que hoy la denominamos como 

Urbanización Alto Selva Alegre, zona C, con lo cual hasta el año de 1963 tuvo un 

proceso de urbanización rápido, gracias al apoyo de la Junta de Rehabilitación y 

desarrollo de Arequipa. En el año de 1960 (13 de enero) un grupo de vecinos todos 

ellos del barrio de San Lázaro afectados por los terremotos de 1958 y 1960, pasaron 

por meses de gestión, y ante la falta de solución de las autoridades para vivienda 

decidieron tomar las pampas de Polanco, siendo desalojados, para terminar 

ocupando los terrenos eriazos que es donde actualmente se ubica el pueblo de 

Independencia. 

El tercer aspecto del crecimiento poblacional de Selva Alegre se determina por 

el proceso migratorio de las décadas de los 70 y 80, generándose el caos urbano y 

concentración poblacional en distintos lugares, que no solo determina un incremento 

demográfico y la expansión territorial, sino también altera la estructura socio-

económica del distrito; es en esta etapa que surge la comunidad urbana Pampas de 

Polanco asentándose en los terrenos que inicialmente eran de propiedad del 

Ministerio de Guerra. 

El 22 de mayo de 1989 se emite la resolución suprema Nro. 037-89-VC-5600 

mediante la cual el estado asume la referida área; lo cual origina que a partir del 31 

de mayo y durante el mes de junio de 1989, diversos grupos humanos aglutinados 

en Asociaciones, Upis, Auis, Cooperativas; ocupan dichos terrenos, su ocupación 

genera un desarrollo urbano no planificado, anárquico, produciéndose un 

hacinamiento poblacional. El proceso de saneamiento físico-legal se efectúa 

mediante la Cofopri En el año de 1998. 
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B. Población Relacionada con el turismo y no relacionada 

 

En esta parte se realizó la interpretación de las tablas y figuras de forma descriptiva, 

seguidamente en la página 110 se desarrolla el diagnóstico de la población relaciona y no 

relacionada. 

 

Tabla Nº 39: Edad 

Indicador Cantidad  Porcentaje 

Menos de 18 años 0 0% 

Entre 19 a 35 años 13 67% 

Entre 36 a  45 años 7 33% 

Entre 46 a 60 años 0 0% 

Más de 61 años 0 0% 

Total 20 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

Figura Nº 34: Edad de la población  

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relaciona con el turismo, 

se obtuvo que oscilan entre la edad de 19 a 35 años con el 67% y entre 36 a 45 años con 

el 33%. 
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Tabla Nº 40: Género 

Indicador Cantidad  Porcentaje 

Masculino 13 67% 

Femenino 7 33% 

Total 20 100% 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura Nº 35: Género 

 
                           Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relacionada con el 

turismo, se obtuvo que son de Género masculino el 67% y el Femenino con un 33% 
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Tabla Nº 41: ¿Cuáles su ocupación? 

¿Cuáles su ocupación? Cantidad  Porcentaje 

Desocupado 0 0% 

Empleado 5 23% 

Profesional 6 20% 

Estudiante 5 23% 

Ama de casa 6 23% 

Jubilado 2 10% 

Otros 0 0% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura Nº 36: ¿Cuáles su ocupación? 

 
      Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relacionada con el turismo, se 

obtuvo que su ocupación es empleado con el 23%, Profesional el 20%, estudiante y ama de casa 

23% y Jubilado 10%. 

En la encuesta se determinó su ocupación, las cuales, son empleados y amas de casa, de lo 

cual se puede inferir que su ocupación no está relacionada con el turismo. Además de ello no 

cuenta con establecimientos relacionados con el turismo.   
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Tabla Nº 42: ¿Usted  trabaja con alguna actividad 

Relacionado al turismo? 

Indicador Cantidad  Porcentaje 

Si  3 17% 

No  (pase a la última 

pregunta) 
13 83% 

Total 20 100% 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº 37: ¿Usted  trabaja con alguna actividad 

Relacionado al turismo? 

 
    

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relacionada con el turismo, con 

el siguiente indicador ¿Usted trabaja con alguna actividad Relacionado al turismo?, Se obtuvo 

que el 83 % no trabaja y si trabaja el 17%. 

 Con la encuesta realiza se determinó que no trabajan con ninguna actividad que está 

relacionada con el turismo, actualmente solo existe algunas tiendas y centros de eventos y 

restaurantes al paso. 
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Tabla Nº 43: ¿Indique en cuál? 

¿Indique en cuál? 

Indicador Cantidad  Porcentaje 

Restaurante   0% 

Hotel  0% 

Transporte turístico  0% 

Agencias de Viajes   0% 

Otros(tiendas) 0 10% 

Total 3 10% 

 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº 38: ¿Indique en cuál? 

 
    Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relacionada con el turismo, se 

obtuvo el 10% de la población que trabaja con una actividad relaciona al turismo índico otros.  

 

 En cuanto a la población que geográficamente está cerca de los recursos se obtuvo en mayor 

porcentaje que no está relaciona con el turismo, debido a que el gobierno local no toma interés 

por promocionar e incentivar a la población en invertir en el turismo, además hay en menor 

porcentaje que trabaja con el turismo pero que está dedicada al servicio de ventas en general y 

centros de eventos y restaurantes al paso. 
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Tabla Nº 44: ¿Usted trabaja con alguna actividad que no está 

relacionada al turismo? 

Indicador Cantidad  Porcentaje 

Tiendas 10 50% 

Farmacias 1 7% 

Bancos  1 7% 

Policía Nacional del Perú 4 20% 

Municipalidad 3 17% 

Otros 0 0% 

Ninguno  0 0% 

Total 20 100% 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura Nº 39: ¿Usted trabaja con alguna actividad que no está relacionada al 

turismo? 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

Según la encuesta realizada a la población que está y no está relacionada con el turismo, se 

obtuvo el 50 % trabaja en tiendas, 20% son policías ,17% trabajan en Municipalidad y 7% en 

farmacias y Bancos.  

Con la encuesta realizada a la población que trabaja con alguna actividad que no está 

relacionada con el turismo se obtuvo que el 100% de la población no trabaja en el sector 

turismo. 
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3.7.Diagnóstico de la Población relaciona con el turismo y no relacionada 

 

En base a las encuestas realizadas a la población que geográficamente está cerca del recurso 

se obtuvo que su edad oscila entre los 19 a 35 años de edad y son de género masculino, 

femenino. Según su ocupación son; empleados, profesionales, estudiantes y amas de casa, con 

los resultados se puede inferir que su ocupación no está relacionada con el turismo. Además de 

ello no cuenta con establecimientos relacionados con el turismo, solo tiene pequeños negocios 

como son; tiendas, centro de evento y restaurante al paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

CAPITULO IV 

PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR Y FORTALECER 

LOS SERVICIOS TURÍSTICOS  

4.1.INTRODUCCIÓN 

Con el crecimiento de la industria turística en la ciudad de Arequipa, además con el 

surgimientos de nuevos destinos turísticos y de mejorar la calidad de los servicios turísticos 

con respecto a la competencia. 

 De acuerdo al inventario realizado de los recursos y el equipamiento, instalaciones e 

infraestructura, en su mayoría no está en buenas condiciones para recibir turistas y no pueden 

competir con las que se encuentran en el centro histórica de la ciudad de Arequipa, para ello 

es muy importante la capacitación en los servicios turísticos para mejorar su calidad de 

servicio. 

La Capacitación o educación continua representa un desafío permanente para las empresas 

modernas y en particular para el sector de la hotelería, gastronomía, turismo y agencias de 

viajes. 

Los cambios tecnológicos, los requerimientos de los turistas y las nuevas formas de 

turismo, exigen constantemente realizar capacitaciones para la formación profesional, con la 

cual se pueda optimizar las técnicas de atención y los procedimientos de servicio. 

Las capacitaciones aportan un valor a las empresas y mejoran la calidad de servicio que se 

ofrece siendo competitiva ante otras empresas. 

El fin de las capacitaciones es satisfacer la demanda de las empresas e instituciones 

dedicadas a la prestación de los servicios turísticos y conexos al turismo, en la formación y 

capacitación del talento humano con altos estándares de calidad para hacerlo competitivo a 

través de la eficacia y eficiencia en sus actuaciones. 
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4.2.JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la capacitación es para desarrollar y fortalecer los servicios turísticos y 

con ello poder optimizar las técnicas de atención y los procedimientos del servicio, lo cual 

con llevará a que el distrito de alto selva alegre esté preparada para las exigencias de los 

turistas. 

  

4.3.OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Implementar un programa de capacitación y fortalecimiento de los servicios turísticos. 

 

4.4.UNIDAD TERRITORIAL DE ESTUDIO 

Características del ámbito territorial de estudio 

El ámbito de estudio están todos establecimientos que estén en el rubro de turismo 

como son; hotelería, gastronomía, Agencias y turismo.   

4.5.METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la capacitación sea determinado tres módulos, cada módulo tiene sus 

respectivos temas y subtemas y en cada uno de los temas está la técnica de capacitación que 

se va usar dependiendo del tema y el lugar donde se llevara a cabo las charlas y los seminarios. 
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Tabla Nº 45: Metodología aplicada 
MODULO A  

DESARROLLA

R 

TEMAS SUB TEMAS TÉCNICA LUGAR 

Servicios 

TEMA 1: Tipo 

de servicios 

Servicios generales 

A).Oficinas de información 

turística, pública y agencias de 

viaje. 

B) Servicios de aeropuertos y 

las terminales de autobús y 

ferrocarril… Bares, 

restaurantes, bancos tiendas, 

etc… 

C) Los guías oficiales que se 

desempañan en recintos 

culturales y sociales de acceso 

público, trasmiten valiosas 

información al turista. 

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

Servicios específicos ; hotelero 

y restaurantes  

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

TEMA 2: 

Infraestructura, 

Instalaciones, 

Equipamiento, 

Herramientas y 

Útiles. 

Explicación  de la   

infraestructura, instalaciones y 

equipamiento, herramientas  y 

útiles para cada tipo de 

servicios 

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

TEMA 3: 

Recursos 

Humanos y 

función. 

Explicación de la cantidad de 

personal que debe trabajar en 

hoteles, así como también en la 

cantidad de personal que debe 

trabajar en los restaurantes. 

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

TEMA 4: 

Procedimientos 

de Servicios. 

Aspectos conductuales: 

presentación personal, cortesía 

y actitudes. Aspectos técnicos 

de manejo de materiales, 

sistema de trabajo, idioma 

extranjero. 

Seminario 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

Asistencia 

técnica a los 

prestadores de 

servicios 

TEMA 1: 

asistencias 

técnica 

Asistencia técnica en las 

deficiencias que tengan los 

establecimientos de hotelería y 

restaurantes. 

Seminario HOTEL HOMESTAY 

Capacitación los 

trabajadores del 

prestadores de 

servicios 

TEMA 1: 

Motivación  

organizacional 

Cambio Organizacional y 

resistencia a los cambios. 

Motivación al logro y 

enriquecimiento del trabajo. 

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

TEMA 2: 

Manejo y 

resolución de 

conflictos 

Manejo de Quejas Seminario 
EN HOTEL 

HOMESTAY 

TEMA 3: 

Liderazgo 

En aplicar habilidades de 

dirección, motivando a sus 

subordinados, a través de la 

satisfacción de sus necesidades. 

Charlas 

magistrales 

Auditorio de la 

municipalidad de la 

Municipalidad de Alto 

Selva Alegre 

  Fuente: Elaboración propia 
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4.6.PÚBLICO OBJETIVO 

El público objetivo de la capacitación son aquellas empresas que están ligadas al sector 

turismo como son; hotelería, gastronomía, agencias de viajes, turismo y al público en general. 

4.7.ORGANIZADOR 

El organizador de esta capacitación será la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

4.8.INDICADORES DE LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE MODULOS DE 

TRABAJO. 

Los indicadores que utilizaremos para desarrollar y fortalecer los servicios turísticos. 

 

MODULO: SERVICIOS 

 

1. Tipo de establecimiento. 

2. Infraestructura, instalaciones, equipamiento, herramientas y útiles. 

3. Recursos humanos. 

4. Procedimientos de servicios. 

MODULO: ASISTENCIA TÉCNICA 

1. Asistencia técnica y evaluación en cada prestador de servicio turístico 

MODULO: CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

1. Motivación al cambio organizacional 

2. Manejo y resolución de conflictos 

3. Liderazgo 
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Tabla Nº 46: Distribución de indicadores 

 
MODULO A  

DESARROLLAR 
TEMAS OBJETIVO TIEMPO 

PÚBLICO 

OBJETIVO 

Modulo: 

Servicios 

TEMA Nº 1:Tipo 

de servicios 

Servicios generales 

A).Oficinas de información turística, pública, 

Agencias de viaje  

B) Servicios de aeropuertos y las terminales de 

autobús y ferrocarril… Bares, restaurantes, 

bancos tiendas, etc… 

C) Los guías oficiales que se desempañan en 

recintos culturales y sociales de acceso público, 

trasmiten valiosas información al turista. 

 

60 minutos 
Público en 

general 

Servicios específicos ; hotelero y restaurantes 60 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEMA Nº 2: 

Infraestructura, 

Instalaciones, 

Equipamiento, 

Herramientas y 

Útiles. 

Explicación  de la   infraestructura, instalaciones 

y equipamiento, herramientas  y útiles para cada 

tipo de servicios 

60 minutos 
Público en 

general 

TEMA 3: 

Recursos 

Humanos y su 

función 

Explicación de la cantidad de personal que debe 

trabajar en hoteles de acuerdo a las áreas que 

tenga, así como también en la cantidad de 

personal que debe trabajar en los restaurantes. 

60 minutos 
Público en 

general 

TEMA Nº 4: 

Procedimientos 

de Servicios. 

Aspectos conductuales: presentación personal, 

cortesía y actitudes. Aspectos técnicos de manejo 

de materiales, sistema de trabajo, idioma 

extranjero. 

60 minutos 
Público en 

general 

Modulo: 

Asistencia 

técnica a los 

prestadores de 

servicios 

TEMA Nº 1: 

asistencias 

técnica 

Asistencia técnica en las deficiencias que tengan 

los establecimientos de hotelería y restaurantes. 
60 minutos 

Público en 

general 

Modulo: 

Capacitación a 

los trabajadores 

del prestadores 

de servicios 

TEMA Nº 1: 

Motivación  

organizacional 

Cambio Organizacional y resistencia a los 

cambios. 

Motivación al logro y enriquecimiento del 

trabajo. 

60 minutos 
Público en 

general 

TEMA Nº 2: 

Manejo y 

resolución de 

conflictos 

Manejo de Quejas 60 minutos 
Público en 

general 

TEMA Nº 3: 

Liderazgo 

En aplicar habilidades de dirección, motivando a 

sus subordinados, a través de la satisfacción de 

sus necesidades. 

60 minutos 
Público en 

general 

   Fuente: Elaboración propia 
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4.9.PROGRAMACIÓN DE TIEMPOS  

 

 

Tabla Nº 47: Programación de Tiempos 

MODULO 
1 

día 

2 

día 

3 

día  

4 

día 

5 

día 

6 

día 

7 

día 

8 

día 

 9 

día 

10 

día 

11 

día 

12 

día 

13 

día 

14 

día 

15 

día 

Modulo: servicios                                

TEMA Nº 1: 

Tipo de servicios                               

TEMA Nº 2: 

Infraestructura, 

Instalaciones, 

Equipamiento, 

Herramientas y 

Útiles.                               

TEMA Nº 3: 

Recursos 

Humanos.                               

TEMA Nº 4: 

Procedimientos de 

Servicios.                               

Modulo: 

asistencia técnica 

a los prestadores 

de servicios                               

TEMA Nº 1: 

asistencias técnica                               

Modulo: 

capacitación los 

trabajadores del 

prestadores de 

servicios                               

TEMA Nº 1: 

Motivación  

organizacional                               

TEMA Nº 2: 

Manejo y 

resolución de 

conflictos                               

TEMA Nº 3: 

Liderazgo                               

Clausura                                

 Fuente: Elaboración propia 
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4.10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Los indicadores que utilizaremos para desarrollar y fortalecer los servicios turísticos. 

 

MODULO: SERVICIOS 

Contenido del modulo  

TEMA 01: Tipo de Establecimiento. 

 Servicios generales  

o Información que papel desempeñan las oficinas de información turística, 

pública y agencias de viaje (definición y clasificación, situación actual y 

tendencia en el mercado) 

o Qué importante son los servicios de aeropuertos y las terminales de autobús 

y ferrocarril… Bares, restaurantes, bancos tiendas, etc. 

o ¿Cuáles la función tienen los guías oficiales que realizan en recintos 

culturales y servicios públicos? 

 Servicios específicos 

A. Hotelería  

 Introducción a la hotelería (breve reseña) 

 Clasificación de hoteles  

B. Servicio de Alimentos y bebidas 

• Introducción a la hotelería (breve reseña) 

• Clasificación de hoteles  

TEMA 02: Infraestructura, instalaciones, equipamiento, herramientas y útiles 

 Hotel 

o Departamento de reservaciones 

o Departamento de recepción 

o Operación del departamento de teléfonos. 
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o Departamento de ama de llaves  

o Operación del departamento de botones. 

o Operación del departamento de seguridad. 

o Operación del departamento de mantenimiento (aplicación correctiva de 

instalaciones eléctricas y sanitarias). 

o La Relación de la división cuartos con el área de alimentos y bebidas. (Báez 

Casillas, 2009) 

TEMA 03: Recursos Humanos. 

 Hotel  

o  El personal por departamento de reservaciones 

o El personal por departamento de recepción 

o El personal por operación del departamento de teléfonos. 

o El personal por departamento de ama de llaves  

o El personal por operación del departamento de botones. 

o El personal por operación del departamento de seguridad. 

o El personal por operación del departamento de mantenimiento (aplicación 

correctiva de instalaciones eléctricas y sanitarias). 

o El personal por la relación de la división cuartos con el área de Alimentos y 

bebidas 

TEMA 04: Procedimientos de Servicios. 

 Hotel 

o Presentación personal,  

o Amabilidad, cortesía y actitudes.  

o Manejo de materiales 

o Sistema de trabajo 
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o idioma extranjero. 

TEMA 01: Infraestructura, instalaciones, equipamiento, herramientas y útiles. 

 Servicio de alimentos y Bebidas 

 Cocina  

 Room service 

 Minibar 

 Comedor del personal 

 saloneras 

TEMA 02: Recursos Humanos. 

 Servicio de alimentos y Bebidas 

 Gerente de alimentos y bebidas  

 Meitre 

 Personal de la cocina  

 Chef 

 Sub chef 

 Cafetero 

 Comisa de cocina 

 Peón de cocina 

 Room service  

 Recepcionista  

 Salonero 

 Banquete del personal 

 Maître del banquete 

 Chef 

 Salonero 
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TEMA 03: Procedimientos de Servicios. 

• Presentación personal,  

• Amabilidad, cortesía y actitudes.  

• Manejo de materiales 

• Sistema de trabajo 

• idioma extranjero. 

MODULO: Asistencia técnica 

 

• videos –técnicas de Manipulación  

• Asistencia técnica  Buenas prácticas de manipulación Servicio al cliente (Turísmo, 

2004) 

MODULO: CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES PRESTADORES DE 

SERVICIOS 

 

• Motivación al cambio organizacional 

• Manejo y resolución de conflictos 

• Liderazgo 
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4.11. RESULTADOS ESPERADOS 

Tabla Nº 48: resultados esperados  

 

MODULOS TEMAS RESULTADOS ESPERADOS 

Servicios  

TEMA Nº 1: Tipo de servicios 

TEMA Nº 2: Infraestructura, 

Instalaciones, Equipamiento, 

Herramientas y Útiles.  

TEMA Nº 3: Cantidad de 

Recursos Humanos.  

TEMA Nº 4: Procedimientos de 

Servicios. 

 

Contribución al fortalecimiento 

de la calidad del servicio, 

conocimiento de los diferentes 

establecimientos que hay dentro 

del sector turismo, conocimiento 

de todas las áreas que componen 

cada uno de los establecimientos.  

Asistencia técnica a 

los prestadores de 

servicios 

TEMA Nº 1: 

Asistencias técnicas  

Buenas prácticas de 

manipulación 

Servicio al cliente 

Capacitación a los 

trabajadores del 

prestadores de 

servicios. 

TEMA Nº 1: Motivación 

organizacional.  

TEMA R Nº 2:Manejo y 

resolución de conflictos 

TEMA Nº 3:Liderazgo 

Fortalecimiento de la actitud a 

llevar a cabo del personal que 

está en contacto con el cliente 

ante situaciones inesperadas 

             Fuente: elaboración propia 

 

4.12. MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

El monitoreo es la recolección, análisis e interpretación de información para mantener y 

promover el mejoramiento continuo de la propuesta.   

La evaluación apunta a apreciar la calidad en el aprendizaje de los participantes al final de 

cada módulo. 
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Tabla Nº 49: Monitoreo y evaluación  

 

Controles Descripción Monitoreo  

Etapa de ejecución 

Consiste en implementar el 

plan de capacitación, de tal 

manera que permita 

desarrollar cada uno de los 

módulos.  

El monitoreo se realizará a través 

de preguntas orientadoras al final 

de cada charla magistral y 

seminario, asimismo, fomentar, la 

participación del personal. 

Etapa de control 

Permite medir, verificar y 

dar seguimiento a las 

acciones tomadas en el 

proceso de los distintos 

servicios dictados. 

El monitoreo se realizará a través 

de preguntas orientadoras al final 

de cada charla magistral y 

seminario, asimismo, fomenta la 

participación del personal. 

Prueba de ejecución 

Permite determinar en qué 

medida se ha alcanzado el 

objetivo de rendimiento en 

los charlas y seminarios 

que se desarrollen 

mediante un curso de 

capacitación dado. 

El monitoreo se realizará a través 

de preguntas orientadoras al final 

de cada charla magistral y 

seminario, asimismo, fomentar la 

participación del personal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.13. BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de la capacitación son los prestadores de servicios, trabajadores y 

público en general. 

4.14. FINANCIAMIENTO 

El plan será financiado por la municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre el 50% y el 

otro 50% por el MINCETUR. 

4.15. PRESUPUESTO 

Se ha presupuestado los recursos mínimos necesarios para la implementación de la 

propuesta, el mismo que asciende a S/. 4.804,00 distribuido de acuerdo con el detalle 

siguiente: 
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Tabla N° 50: Presupuesto 

 

TOTAL DEL PRESUPUESTO  DE LA PROPUESTA  S/.4.804,00 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES (15 días) S/. 1800,00 

  
Modulo a capacitar 

N° de 

horas 
costos x hora 

Costo/ 

Capacitación 

1 Modulo: Servicios  13 
S/. 100,00 

S/. 1.300,00 

 

2 Asistencia técnica a los prestadores de servicios 2 S/. 100,00 S/. 200,00 

3 Capacitación a los trabajadores  3 S/. 100,00 S/. 300,00 

  RECURSOS,MATERIALES  A UTILIZAR   S/. 3.004,00 

  

Material de escritorio e instrumentos 

de apoyo 
Unidad Cantidad 

Costo 

Unitario 
Total 

1 Alquiler  de local Unidad 15 S/. 150,00 S/.2.250,00 

2 

Alquiler de cañón multimedia por 15 

días  Unidad 15 
S/. 30,00 S/. 450,00 

3 Plumones para pizarra Unidad 6 S/. 3,50 S/. 21,00 

4 Hojas bon millar  1 S/. 13,00 S/. 13,00 

5 Papelotes Unidad 50 S/. 0,50 S/. 25,00 

6 Impresión diplomas Unidad 30 S/. 1,50 S/. 45,00 

7 Material impreso Unidad 100 S/. 2,00 S/. 200,00 

  

TOTAL DE PRESUPUESTO DE 

PROPUESTA       S/. 4.804,00 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.16. SOCIO CAPACITADOR 

Módulo 1:  

 

 Perfil profesional.-   

Lic. Sandro Tejada: Especialista en Hotelería  

Lic. Orlando Maque Díaz: Especialista en Alimentos y Bebidas 

Lic. Roxana Hancco: Especialista en Turismo y hotelería 

 

Módulo 2:  

 

 Perfil profesional.-   

Lic. Sandro Tejada: Especialista en Hotelería  

Lic. Orlando Maque Díaz: Especialista en Alimentos y Bebidas 

 

Módulo 3:  

 Perfil profesional.-   

 

Econ. Leonel Prado: Especialista en Marketing y Motivación 
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CONCLUSIONES 

Primera: El presente trabajo concluye que el sistema turístico del distrito de Alto Selva 

Alegre, posee recursos llamativos,  para el desarrollo del turismo de aventura de 

acuerdo a  las características del recurso, los turistas que lo visitan son de género 

masculino, su edad esta  de 19 a 35 años ,  el lugar  procedencia  es de Colombia, 

España, Francia y Argentina, la mayoría son estudiantes, su preferencia es el 

deporte de aventura que lo realizan con amigos, siendo el tiempo de estadía  medio 

día  por ende no utilizan ningún tipo de servicio de alojamiento  y alimentación 

en el distrito. En cuanto a sus servicios y equipamiento no están en buenas 

condiciones, con respecto a la superestructura vamos a mencionar que en el sector 

público está el MINCETUR y a nivel local está la Municipalidad distrital de Alto 

Selva Alegre y en el sector privado está la Asociación de Agencias de Viajes de 

Arequipa (AVIT), Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), 

según el análisis realizado se relaciona más con el sector privado. 

 

Segunda: La oferta turística del distrito de Alto Selva Alegre, son dos de sitios naturales;   

el cual es de categoría Quebrada y sub tipo Quebrada, ambos  son sitios naturales 

no tienen ninguna particularidad y la quebrada de Calambucos se encuentra en 

mal estado de conservación y  el sector de escalada los burros está en regular 

estado conservación, para ambos el tipo de visitante es extranjero, el acceso hacia 

el recurso es por vía terrestre y el tipo de vehículo utilizado es automóvil 

particular, combi, bus público y taxi, la época propicia es de marzo a diciembre, 

actualmente no existe infraestructura dentro del recurso y fuera del recurso existe 

infraestructura básica, señalización. La actividad que realizan es la escalada de 

roca y rappel, así como también hay dos manifestaciones culturales: El puente 
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Chilina tiene una singularidad de ser uno de los mayores puentes del Perú y el 

parque temático no tiene ninguna particularidad, para llegar ambos recursos es 

por carretera, en taxis, combis y bus público, la época para visitar es todo el año, 

dentro del lugar no hay infraestructura y fuera del recurso solo tiene servicios 

básicos y señalización. La actividad que realizan es la toma de fotografía, 

filmaciones, actividades sociales y realización de eventos. En cuanto al 

equipamiento e instalaciones, se realizó el inventario a los 5 establecimientos de 

los cuales uno de ellos cumple con las condiciones mínimas para dar el servicio a 

los turísticos. En cuanto a las agencias de viajes existentes dentro del distrito son; 

Visetur, Turismo Liberty Peru y Cmb Travel Net. En cuanto a la infraestructura 

cuenta con redes telefónicas el 60%, la población cuenta con red pública de agua 

dentro de la vivienda el 82%, servicios eléctricos representa 92%, el transporte en 

el distrito es público como son, custer, combis, automóviles particulares y el 

distrito no ofrece transporte para el servicio turístico. 

 

Tercera: Las características de la demanda consumidora del distrito son de género 

masculino, su edad esta 19 a 35 años , lugar  procedencia  es de Colombia, España, 

Francia y Argentina, la mayoría son estudiantes, su preferencia es el deporte de 

aventura, lo realizan con amigos, siendo el tiempo estadía medio día no utilizan 

ningún servicio de alojamiento  y alimentación en el distrito ,el medio por el cual 

conocen los recursos turísticos y los paquetes de escalada de roca y rappel es por 

internet, dichos paquetes lo realizan todo incluido a través  de las agencias. 

 

    Cuarta: Los organismos que conforman la superestructura del distrito son; con respecto al 

sector público está considerado el MINCETUR como ente rector del turismo en el 
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Perú y a nivel local también está la municipalidad de Alto Selva Alegre, dicha 

entidad  no participa con desarrollo del turismo, solo realiza planes de promoción 

para estudiantes, también se enumera a las instituciones del sector privado que 

guardan relación con la actividad turística que se desarrolla en el distrito Alto Selva 

Alegre como son; Asociación de Agencias de Viajes de Arequipa –AVIT, 

Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines – AHORA, Asociación 

Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno. 

 

Quinta: Las características de la comunidad receptora del distrito de Alto Selva Alegre están 

entre la edad de 19 a 35 años y son de género masculino, femenino, su ocupación 

principales son; empleados, profesionales, estudiantes, amas de casa y en su 

mayoría la población no está relacionada con el turismo y solo tienen pequeños 

negocios como tiendas y restaurantes al paso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

130 
 

RECOMENDACIÓN  

 

1. Se recomienda a la Municipalidad del distrito de Alto Selva Alegre, inventariar los 

recursos que se tiene que inscribirlos en el MINCETUR para revalorar y recuperar los 

espacios turísticos y una adecuada promoción podrían convertir en un nuevo destino 

turístico. 

2. Se recomienda a las autoridades de la Municipalidad en base al inventario realizado de 

los recursos turístico concientizar e incentivar  a la población para invertir y generar 

bolsas de trabajo en el sector turismo como son; Agencias locales, Restaurantes, Hoteles 

y tiendas de souvenir. 

3. Se recomienda implementar un espacio según a las necesidades de la demanda como es 

un centro de Escala roca para la práctica de los turistas y el público en general, así como 

también pueda generar ingresos propios para la Municipalidad y a posterioridad en base 

a la experiencia adquirida realizar la Escalada en roca en el recurso. 

4. Se recomienda a las autoridades locales poder realizar proyectos y planes con el apoyo 

de los organismos como el MINCETUR, AVIT y AHORA que conlleven al 

mejoramiento de los recursos turísticos, accesibilidad, limpieza, seguridad turística. 

5. Se recomienda a la municipalidad capacitar a la población en cuanto a los servicios 

turísticos para que puedan crear y mejorar los servicios.
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LISTA DE APÉNDICE 

APÉNDICE Nº 01 

 

FICHA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y RESTAURANTES 

 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:   CATEGORIA:  

  

UBICACIÓN 
 

 

 

  

CONCEPTOS 

EXISTEN

CIA ESTADO DE CONVERSACION 

SI 

N

O 

M

alo  

Regul

ar 

Buen

o  

Muy 

Bueno 

Comedor con superficie adecuada a 

su capacidad. 
 

      
 

  

Teléfono inalámbrico.       
   

Mobiliario adecuado.           

Cubertería inoxidable, vajilla de loza 

o vidrio, cristalería sencilla y mantelería 

con servilletas de tela o papel. 

 

      

 

  

Servicios sanitarios independientes 

para damas y caballeros. 
 

     

 
  

Cocina con fregadero con agua 

caliente, cámara frigorífica o nevera, 

despensa y extractor de humos. 

 

     

 

  

Personal de servicio uniformado al 

menos con chaqueta blanca. 
 

          

Carta sencilla.         
 

Observaciones:              
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APÉNDICE Nº 02 

 

FICHA PARA LAS AGENCIAS DE VIAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Agencia:  

  

Categoría: 

  

Dirección: 

  

Existencia SI NO 

Oficina      

Página Web     
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APÉNDICE Nº 03 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA POBLACION DE LAS AGENCIAS DE 

VIAJE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTERLERIA 

ENCUESTA 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de determinar el registro del número de 

turistas que visita el distrito de Alto Selva Alegre.  

           Gracias por su colaboración 

1.-Datos Generales 

Nombre de la agencia………………………………………. 

Realiza alguna actividad turística en el distrito de Alto Selva Alegre 

 Canotaje  

 Rafting  

 Escalada en roca  

 Rappel  

Podría indicarnos el registro de los turistas que tomaron el tour de escalada en roca y 

rapel del año pasado del mes de agosto a diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes  Visitantes  

Agosto 
 

Septiembre 
 

Octubre 
 

Noviembre 
 

Diciembre 
 

Total  
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APÉNDICE Nº 04 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA DEMANDA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTERLERÍA 

ENCUESTA 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de analizar la demanda del sistema turístico 

del distrito de Alto Selva Alegre. Esta encuesta es totalmente anónima, se le pide por favor 

contestar con seriedad.  

           Gracias por su colaboración 

1.-Datos Generales. 

 Edad 

o Menos de 18 años 

o Entre 19 y 35 años 

o Entre 36 y 45 años 

o Entre 46 y 60 años 

o Más de 61 años 

 

 Genero 

o Masculino 

o Femenino 

 

Profesión u ocupación 

o Desocupado 

o Empleado 

o Profesional/Independiente 

o Estudiante 

o Ama de casa 

o Jubilado 

o Otros 

 

 Lugar de Procedencia 

o España 

o Argentina 

o Brasil  

o Chile  

o EE.UU 

o Colombia 

o Alemania 

o Otros…………………… 

 

Estudios máximos alcanzados 

o Primario y secundario completo 

o Primario completo y secundario incompleto 

o Primario incompleto 

o Universitario 

o Otros 
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¿Con quién realiza el viaje? 

 

o Familia 

o Pareja 

o Amigos 

o Solo 

o Otros 

 

Tipo de traslado utilizado para arribar a distrito de Alto Selva Alegre  

o Bus turístico 

o Vehículo Privado 

o Bus Publico  

o Otros 

 

Tiempo de estadía promedio 

o Medio día  

o Un Día 

o De 2 a 5 días 

o De  6 a 10 días 

o De 11 a 15 días 

o De 16 a 22 días 

o Más de 23 días 

 

Tipo de alojamiento utilizado del distrito 

o Hotel 

o Camping 

o Hostel 

o Apart Hotel 

o Casa Propia 

o Casa de alquiler 

o Otros  

o Ninguno 

 

Lugar donde consume servicio gastronómico con mayor frecuencia en el distrito de 

Alto Selva Alegre 

o Restaurante 

o Restaurante del hotel 

o Casa de comidas rápidas  

o Camping/Pic Nic  

o Otros 

 

Motivo del viaje al distrito de Alto Selva Alegre 

o Trabajo 

o Esparcimiento//Descanso 

o Aventura 

o Salud 

o Estudio 

o Otros 
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Cantidad de veces al año que visita al distrito de Alto Selva Alegre 

o 1 vez al año 

o Entre 2 y 4 veces al año 

o Más de 4 veces al año 

 

Principales actividades turísticas recreativas que realiza durante la estadía  

o Esparcimiento 

o Visitas a sitios naturales  

o  Deportivas 

o Asistencia eventos programados 

o Otros 

 

 Medio por el cual conoció al destino 

o Web 

o Ferias/exposiciones 

o Comentario de terceros 

o Publicidad o promoción 

o Otros 

 

Cuál es el promedio de gasto  

o 50 soles a 80 soles  

o 90 soles a 120 soles  

o 130 soles a 150 soles 

o Más de 160 soles 

 

La organización del viaje es: 

o Forma individual  

o Paquete todo incluido 



139 

 

APÉNDICE Nº 05 

CUESTIONARIO EN INGLES PARA TURISTAS  

 

NATIONAL UNIVERSITY OF SAN AUGUSTINE 

PROFESSIONAL SCHOOL OF TOURISM AND HOSPITALITY 

 

 

The present survey is carried out with the purpose of analyzing the demand of the tourist 

system of the Alto Selva Alegre district. This survey is totally anonymous, you are asked to 

respond seriously. 

Thank you for your cooperation 

 

 

General data. 

Age 

• Under 18 years 

• Between 19 and 35 years 

• Between 36 and 45 years 

• Between 46 and 60 years 

• More than 61 years 

 

 

Gender 

• Male 

• Female 

 

Occupation or occupation 

• Not busy 

• Employee 

• Independent professional 

• student 

• Housewife 

• Retired 

• Others 

 

Place of origin 

• Spain 

• Argentina 

• Brazil 

• Chile 

• USA 

• Colombia 

• Germany 

• Others…………… 

Maximum achievements 

• Complete Primary and Secondary 

• Primary incomplete and secondary 

• Incomplete primary 

• academic 

• Others 
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    With whom does the trip? 

• Family  

• Couple 

• friends  

• Alone 

 

   Type of transfer used to arrive in district of Alto Selva Alegre 

• Touristic bus 

• Private Vehicle 

• Public bus 

• Others 

 

  Average length of stay  

• Midday  

• One day 

• 2 to 5 days  

• 6 to 10 days  

• 11 to 15 days  

• From 16 to 22 days  

• More than 23 days 

 

  Type of district used accommodation 

• hotel 

• Camping 

• Hostel m 

• Apart Hotel 

• Own house 

• Rental house 

• Others 

• Any 

 

Place where it consumes gastronomic service more frequently in the district of Alto  

Selva Alegre 

• restaurant 

• Hotel restaurant 

• Fast food house 

• Camping / Pic Nic 

• Others 

 

Reason for the trip to the Alto Selva Alegre district 

• Work 

• Leisure // Relaxation 

• Adventure 

• Health 

• study 

• Others 

Number of times per year visiting the Alto Selva Alegre district 

• 1 time per year  

• Between 2 and 4 times a year 
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• More than 4 times a year 

 

Main tourist recreational activities during the stay 

• Recreation 

• Visits to natural sites 

• Sports 

• Scheduled Events Assistance 

• Others 

 

Means by which he met the destiny 

• Web 

• Fairs / exhibitions 

• Third party comment 

• Advertising or promotion 

• Others 

 

   What is the average spend 

• 50 soles to 80 soles 

• 90 soles to 120 soles 

• 130 soles to 150 soles 

• More than 160 soles 

 

The organization of the trip is: 

 Individual form 

 All inclusive package 
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APÉNDICE Nº 06 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA POBLACION QUE ESTA 

RELACIONADA Y NO RELACIONA CON EL TURISMO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO Y HOTERLERIA 

ENCUESTA 

La presente encuesta se realiza con la finalidad de analizar a la población que está 

relacionada con el turismo y que no está relacionada con el turismo. Esta encuesta es 

totalmente anónima, se le pide por favor contestar con seriedad.  

           Gracias por su colaboración 

1.-Datos Generales. 

Edad 

o Menos de 18 años 

o Entre 19 y 35 años 

o Entre 36 y 45 años 

o Entre 46 y 60 años 

o Más de 61 años 

 

 Sexo 

o Masculino 

o Femenino 

 

¿Cuáles su ocupación? 

o Desocupado 

o Empleado 

o Profesional/Independiente 

o Estudiante 

o Ama de casa 

o Jubilado 

o Otros 

 

¿Usted trabaja con alguna actividad relacionada al turismo? 

o restaurante  

o Hotel 

o Transporte Turístico 

o Agencias de Viajes  

o Otros……………………………………. 

 

¿Usted trabaja con alguna actividad que no está relacionada al turismo? 

o Tiendas 

o Farmacias 

o Bancos  

o Policía Nacional del Perú 

o Municipalidad 
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APÉNDICE Nº 07 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS PARA PODER DETERMINAR LA 

SUPERESTRUCTURA Y LA ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO. 

Autor   Edición      

         

Título  y subtitulo          

       

Tema       
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APÉNDICE Nº 08 

 

FICHA DE JARARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

  

                                FICHA Nº 001 

 

NOMBRE DE RECURSO 

TURÍSTICO: Quebrada de Calambucos 

CATEGORÍA Sitios Naturales 

TIPO: Quebradas 

SUB TIPO:  Quebradas 

Código 
criterios de 

evaluación 

valor 

asignado 
ponderación subtotal 

A particularidades  1 2 2 

B publicaciones 1 0,5 0,5 

C reconocimiento 1 1,5 1,5 

D estado de conservación  1 1,5 1,5 

E flujo turístico 6 2 12 

F representatividad  1 1,5 1,5 

G incluye en la visita  2 1 2 

  13   21 

 

 

 

 

                                FICHA Nº 002 

 

NOMBRE DE RECURSO 

TURÍSTICO:   Sector de escalda los burros 

CATEGORÍA Sitios Naturales 

TIPO: Quebradas 

SUB TIPO:  Quebradas 

Código 
criterios de 

evaluación 

valor 

asignado 
ponderación subtotal 

A particularidades  1 2 2 

B publicaciones 1 0,5 0,5 

C reconocimiento 1 1,5 1,5 

D estado de conservación  2 1,5 3 

E flujo turístico 6 2 12 

F representatividad  1 1,5 1,5 

G incluye en la visita  2 1 2 

  14   22,5 
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                                FICHA Nº 003 

NOMBRE DE RECURSO 

TURÍSTICO: Parque Temático 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIPO: 2b. Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUB TIPO:  Parques 

Código 
criterios de 

evaluación 

valor 

asignado 
ponderación subtotal 

A particularidades  1 2 2 

B publicaciones 1 0,5 0,5 

C reconocimiento 1 1,5 1,5 

D estado de conservación  4 1,5 6 

E flujo turístico 1 2 2 

F representatividad  1 1,5 1,5 

G incluye en la visita  0 1 0 

  9   13,5 

 

 

 

 

 

                                FICHA Nº 004 

Nombre de recurso turístico: Puente Chilina 

CATEGORÍA Manifestaciones Culturales 

TIPO: 2b. Arquitectura y Espacios Urbanos 

SUB TIPO:  Obras de ingeniería moderna –Puentes 

Código 
criterios de 

evaluación 

valor 

asignado 
ponderación subtotal 

A particularidades  4 2 8 

B publicaciones 1 0,5 0,5 

C reconocimiento 1 1,5 1,5 

D estado de conservación  4 1,5 6 

E flujo turístico 1 2 2 

F representatividad  1 1,5 1,5 

G incluye en la visita  1 1 1 

  13   20,5 
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LISTA DE ANEXOS 

 

ANEXO Nº 01 

FICHA DE INVENTARIO PARA LOS RECURSOS TURISTICOS 
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